
 
 
 

733 millones para la economía popular y solidaria 
 
En siete años, la Corporación de Finanzas Populares ha colocado más de 733 millones de 
dólares, a través de 628 mil operaciones, con un promedio de 1167 dólares por operación. 
Este promedio demuestra que se está llegando a la gente más necesitada. 

 
De enero a marzo de 2015, canalizó recursos financieros de segundo piso por cerca de 
23 millones de dólares a través de 8321operaciones de primer piso. 
 
La Corporación tiene cuatro líneas de crédito: economía popular y solidaria, con la mayor 
cartera; vivienda popular; inclusión social y fortalecimiento de las organizaciones del 
sector financiero popular y solidaria. 

 
La morosidad histórica de Finanzas Populares jamás ha superado el 1%. En marzo de 
2015 fue de 0,66%. Esto demuestra que los beneficiarios de la EPS honran sus deudas, 
entre otras razones porque no se sienten clientes sino socios de sus organizaciones. 

 
Otro dato importante es que el 62,17% de la cartera colocada y el 61,87% de las 
operaciones de crédito han sido destinadas en parroquias cuyo nivel de pobreza por 
necesidades básicas insatisfechas es mayor al 65%. 

 
En el primer trimestre de 2015, el 50,14% de las operaciones de crédito ha sido destinado 
a mujeres emprendedoras de la economía popular y solidaria. 

 
En este trimestre, 47,32% del monto de crédito concedido se ha destinado en el rango 
etario de entre 30 y 45 años, el 16,97% a jóvenes emprendedores menores a 29 años. 

 
A marzo de 2015, más del 50% de la colocación fue destinada a emprendedores con  
nivel de instrucción primaria y sin ninguna instrucción. 

 
La colocación por sector productivo se destinó en el siguiente orden: 42,91% en 
construcción (USD 5999 en promedio por operación); 22,33% en agricultura, ganadería, 
caza y silvicultura (USD 1855 en promedio por operación); 22,33% en comercio, 
principalmente al por menor (USD 2002 en promedio por operación). 
 


