
Foro Nacional de Finanzas  

populares motor de la 

Economía Popular y 

Solidaria y la Inclusión 

Económica 

  

“ Requerimientos al 

Estado por parte de las 

OSFPS  y aportes de las 

OSFPS para la 

consolidación del sector 

financiero y solidario” 



Finanzas  Populares  y 
solidarias 

FPS  nace de un profundo sentido 
social 
Nace de la ruptura del sistema de 
relaciones tradicionales poder-
poblaciòn marginada del acceso a 
los recursos. 
A QUIEN ESTA DIRIGIDO: 
Población rural, mujeres , UEPS a las 
Emprendedores permanecen fuera de la 
orbita del sistema financiero  

  
Si los recursos financieros “Estos millones 
de familias pobres con sus millones de 
pequeñas ocupaciones podrían sumar 
esfuerzos hasta crear la mas grande  
maravilla del desarrollo” 



Objetivos del desarrollo   
FPS deben:  apuntar al mejoramiento de 

las condiciones de vida, la eliminación 

de la miseria, el acceso a un trabajo 

digno, la reducción de las desigualdades  

sociales, es natural partir de los 

sectores marginados en lo laboral, en 

desventaja en lo económico y social,y 

especialmente a mujeres que  

constituyen la mayoría de la población 

mas pobre  Las mujeres 

comprenden el 30.7% de la PEA, y 

constituyen el 46.75 de los 

microempresarios   

 



  

 El 50% del empleo nacional es generado por emprendimientos de la 
economía popular y solidaria que no logran ser atendidos por el sistema 

financiero . 

Cerca de un millón de personas generan ocupaciones   por cuenta propia. 

Las ventas de los emprendimientos de la Eps, representan alrededor del 
25.7% del PIB y mas del 10% de los ingresos netos totales. 

 

248.398 UPAS con menos de 1 ha y 268.911 UPAS entre 1 y 5 has 
alimentan a una parte importante de la población urbana(proveen el 65% 

de alimentos de consumo básico) 

El aporte del trabajo domestico no remunerado de las mujeres representa 
el 25% del PIB 

 



Como crear finanzas 

solidarias INCLUSIVAS?  

Este objetivo requiere transformaciones 
e innovaciones una familiar que  pasa de 

la mera subsistencia  adquiere confianza 

de que estará en condiciones de 

proveer una mejor vida para si mismo y 
para su familia.  

Se sienten  empoderados no es tan 

susceptible  a los impactos externos 

porque su familia cuenta ahora con 

mayores ingresos. Es también probable 
que ella pertenezca ahora a una amplia 

red social (las FPS constituyen una 

palanca del desarrollo ) 



Un nuevo enfoque de las 

finanzas solidarias 

inclusivas 

FPS deben  orientarse  en la práctica a una  
Economía diferente, El valor fundamental de la 
Economía convencional es la maximización de 
la ganancia,  
-imperativo social del alivio a la pobreza, el 
crédito como derecho humano.  
-Introduce un paradigma: sistema financiero, 
como un sistema de valores sociales 
 
Debemos trabajar  por incorporar a población 
marginada , no en términos pasivos sino 
activos, promoviendo sistemáticamente el 
desarrollo de sus capacidades como sujeto 
social y no puramente economicista. 



El mayor defecto de nuestra actual teoría del capitalismo reside en su falta 

representación de la naturaleza human. Conforme a la actual interpretación del 

capitalismo, los seres humanos dedicados a los negocios se representan  como seres 

unidimensionales, cuya misión es maximizar las utilidades, supuestamente los seres 

humanos persiguen esa meta económica 

 

Esta es una representación groseramente distorsionada del ser humano, los seres 

humanos no son robos fabricantes de dinero, el hecho esencial respecto a los seres 

humanos es que son seres multidimensionales, su felicidad proviene de muchas  

fuentes no solo de hacer dinero. 

 

La teoría económica empresarial basa su supuesto en que los seres humanos no hacen 

nada en su vida económica distinto  y  procurarse el beneficio individual  y  egoísta.  

 

Sin duda los seres humanos somos  egoístas pero también son altruistas, estas dos 

cualidades coexisten en todos los seres humanos 
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f 
Por lo tanto la pregunta  es Qué pasa si 

movilizamos los recursos, en gran escala hacia 

la base de la pirámide es decir a aquellos miles 

de personas que viven con menos de dos dólares 

diarios?  

 

Estos miles de   personas de escasos recursos 

pueden constitu 

ir un motor   una fuente de innovación. 

 

creará también millones de nuevos empresarios, 
  

   

 

 

 

 



Los manuales de economía ignoran el término  
trabajo independiente 
 
El trabajo independiente no es vistoso como una 
fabrica flamante, pero los provechos derivados de 
el quedan  donde han sido producidos 
 
En general las empresas son demasiado pequeñas 
para afectar gravemente el ambiente, además 
restituye a la persona una más amplia posibilidad 
de influir en su propio destino 
 
Comparando trabajo asalariado, el trabajo 
independiente presenta muchas ventajas 



 
 Los horarios son flexibles  

conoce la realidad de las calles 

Puede convertir  un hobby en un empleo remunerativo 

Permite trabajar al que no es capaz de someterse relaciones 

laborales 

Ofrece la posibilidad de evitar la dependencia de las ayudas 

sociales 

Crear un puesto de trabajo independiente cuesta en promedio a 

la comunidad diez, veinte, cien veces menos  de lo que costaría 

un empleo asalariado. 

 

El trabajo independiente tiene sus límites, es la única forma de 

mejorar el destino de aquellos que el sistema económico  no 

quiere absorber 
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f 

En 2011 (los últimos datos disponibles), 37% de los 

adultos tenían una cuenta en una institución financiera 

formal, Según la Base de datos global de inclusión 

financiera (Global Findex) 

. Solo 1% de los adultos habían ahorrado dinero en una 

cuenta formal el año pasado, en tanto que 2% habían 

recurrido a un método comunitario, según la encuesta. 

Alrededor de 11% había obtenido un nuevo préstamo de 

una institución financiera formal, y 15% pedían prestado 

a familiares y amigos. De todos los adultos, 10% tenían 

una tarjeta de crédito, pero únicamente 2% habían 

sacado una hipoteca 



. 
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Un número importante de estudios recientes ha 

demostrado la importante relación que existe entre 

profundización finan-ciera y crecimiento económico. 

 

Una alta profundización financiera se traduce en una 

adecuada canalización de ahorros hacia inversiones 

productivas. 

 

 un eficiente sistema de pagos que facilita las 

transacciones entre agentes económicos 

 

Un apropiado monitoreo de los riesgos empresariales. 

Todos estos factores permiten un crecimiento económico 

sostenido. 



ESTRATEGIAS  

Enmarcar esta Estrategia en el marco de 
Política Pública Micro y macroeconómica. 

Incrementar la Educación Financiera y la 
difusión a nivel territorial. 

Fortalecimiento y consolidación de las 
capacidades locales. 

Haciendo foco en el emprendedor y 
microempresario 

Implementar herramientas financieras que 
impulsen el desarrollo productivo local 



ESTRATEGIAS   
una estrategia  segura será 

concentrarse en la inclusión financiera 

La población mas pobre, de las UEP, de 

las pequeños emprendimientos, la 

eliminación de la pobreza permitirá en 

forma segura alcanzar el crecimiento 

económico y social .  



 CUALES SON LOS RETOS  
 El reto en el contexto político: es construir  
liderazgos colectivos que persigue fines comunes,  
participativo, sensible socialmente y ético. 
 
Lograr una integración de las FPS de forma que se 
conviertan en sujetos sociales que ponen en práctica 
la complementariedad, y no en agentes económicos 
que compiten entre ellos. 
 
El reto en el proceso productivo: producir para 
satisfacer una necesidad social y para mejorar su 
ambiente. 
 
El reto creativo e innovador: se fundamenta en 
convertir los problemas en oportunidades de mejorar 

la situación y de ser productivos y emprendedores. 
 
Integrar nuevos criterios en la 
manera de tomar las decisiones de 
finanzas públicas 



 

RETOS 

creación de un  fondo solidario para las 
FINANZAS y la  economía social  y solidaria  

que se constituya en un instrumento para el 
financiamiento y acompañamiento de proyectos 

y emprendimientos productivos. 

 

Fondo de capital riesgo: Canalizado a través del 
sistema financiero popular y solidario 



Debemos  seguir avanzando, hacia 

la consolidación de este nuevo 

paradigma social y solidario que  

reconozca claramente que la 

pobreza viola la igualdad de 

derechos humanos  e impide la 

realización efectiva de esos  

derechos  

GRACIAS  

 

 

 

 

 

 

 


