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Quito, Pichincha 

Fortalecer el tejido asociativo social y solidario, fomentar la productividad y entregar 

crédito para emprendimiento es esencial para la reactivación económica de nuestro 

país. 

Es una inmensa alegría poder estar hoy aquí junto a ustedes, en este auditorio con los 

compañeros del centro comercial de mayoristas y negocios andinos. 

La Constitución del Ecuador establece que uno de los objetivos de la política 

económica es construir un sistema económico justo, democrático, productivo, 

solidario y sostenible que permita aminorar las brechas sociales. 

Uno de los ejes del Plan Económico del Gobierno Nacional es fortalecer a la 

Economía Popular y Solidaria (EPS). Las acciones concretas de este eje de trabajo se 

evidencian a través de la entrega de recursos por parte de la Corporación Nacional 

de Finanzas Populares y Solidarias (CONAFIPS) a las cooperativas de ahorro y crédito. 

De esta forma, se fomenta el crédito productivo y de emprendimiento en todas las 

provincias del país y, particularmente, el día de hoy en las provincias de Carchi, 

Imbabura y Pichincha, con 28.3 millones de dólares. 

Esta importante cifra posibilita lograr un objetivo central, democratizar el acceso  a 

crédito, con la inyección de recursos por parte de entidades como CONAFIPS que 

inyecta recursos en condiciones favorables y accesibles a las cooperativas que a su 

vez tienen el enorme reto de seguir fortaleciendo sus capacidades para entregar 

cada vez más, en mejores condiciones recursos para nuestros emprendedores, con 

una verdadera política pública integral.  

Estos 28,3 millones de dólares que entrega la CONAFIPS a 28 cooperativas, se suman 

a los 10,7 millones de dólares que, junto con Mercedes, entregamos a 21 

cooperativas de la Sierra – Centro. 



 

La democratización de acceso a crédito en el Gobierno de Todos, que preside 

nuestro compañero Lenín Moreno, lo entendemos como una apuesta de confianza al 

trabajo de nuestra gente, de nada servirá un nivel de organización en el marco de la 

ley de Economía Popular y Solidaria 

Somos un Gobierno que confía en sus ciudadanos, por eso hoy por medio de la 

CONAFIPS hacemos entrega de 28,3 millones de dólares a 28 cooperativas de ahorro 

y crédito desde el segmento 4 y 5 que son las que llegan a los espacios rurales y más 

pequeñitos del país hasta el segmento 1, que ha logrado tener un importante 

crecimiento y promover el desarrollo local.  

Estas 28 cooperativas aglutinan alrededor de 20.000 socios, hacia allá estamos 

inyectando recursos que permitan fortalecer el acceso al crédito productivo de 

nuestros emprendedores del sector real de la Economía Popular y Solidaria. 

No solo estamos hablando de la entrega de créditos, hace pocos meses en 

coordinación con el Instituto de Economía Popular y Solidaria y el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, hicimos en la hermana provincia de Manabí el 

lanzamiento del Sistema de Formación de la Economía Popular y Solidaria. 

Acceso al crédito, de la mano de asistencia técnica permanente para el sector real 

de la Economía Popular y Solidaria. 

Quisiera felicitar el trabajo de la CONAFIPS, de la compañera Mercedes y de todo su 

comprometido equipo de trabajo, en procura de garantizar mejores condiciones al 

sistema financiero de la Economía Popular y Solidaria. 

La gestión de la CONAFIPS durante este primer año del Gobierno de Todas y de Todos 

tiene resultados sumamente positivos: durante el 2017 colocó 135 millones de dólares, 

un 21% más que lo colocado durante el 2016. Entre enero y mayo de 2018 ha 

colocado más de 76 millones de dólares a 12.685 beneficiarios directos y más de 

36.000 indirectos.   

En total se proyecta que hasta finales de 2018 se entreguen 165 millones de dólares. 

La CONAFIPS alcanza a alrededor de 230 cooperativas con más de mil agencias en 

el país, brindando liquidez y sostenibilidad al sector Financiero Popular y Solidario. 

¡Debemos continuar caminando por este exitoso camino! 

El crédito, especialmente el microcrédito, constituye una de las prioridades de mi 

gestión porque significa retribuir a nuestro pueblo la confianza que la mayoría de los 



 

ciudadanos depositó en la propuesta del Gobierno del compañero Presidente Lenin 

Moreno y en la gestión que llevo adelante desde la Vicepresidencia.  

Estamos convencidos que esta forma de economía es una alternativa efectiva para 

enfrentar los conocidos resultados del capitalismo, la Economía Popular y Solidaria no 

sólo implica una economía de base por quienes la conforman sino también un aporte 

cualitativo a los valores que conlleva donde el individualismo que da a un lado por el 

bienestar y desarrollo de todos y todas.  

Amigos y amigas, no quisiera finalizar mi intervención sin felicitar a todas y todos 

quienes hicieron y hacen posible la experiencia positiva que supone este centro 

comercial. Me voy gratamente complacida al ver cómo ustedes son un verdadero 

modelo a seguir, que debemos intentar replicar a nivel nacional. Este centro 

comercial, conformado por más de 2000 locales, genera más de 20 mil empleos 

directos, recibe 300 mil visitas de clientes mensuales en temporadas bajas y en 

promedio factura 10 millones de dólares mensuales. 

Queridas y queridos compañeros de la Economía Popular y solidaria: vamos a 

continuar incrementando la inclusión y profundización financiera de su sector en la 

economía de nuestro país, así como a continuar contribuyendo a la estabilidad 

económica y financiera del Sector de la EPS. 

Vamos a continuar trabajando juntos para fortalecer al sector y construir una 

economía verdaderamente al servicio de la ciudadanía, en condiciones de equidad, 

justicia y solidaridad.  


