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1.  EL SISTEMA ECONÓMICO SOCIAL Y SOLIDARIO 

Economía pública: 
Nación 
Regiones 
Provincias 
Municipios 
Empresas Públicas 

 
 

 
Economía popular 

Economía popular y solidaria: 
Emprendimientos familiares 

Sector informal 
Autoconsumo 

Trabajo asalariado 

Economía 
empresarial privada: 

 Empresas 
Grupos económicos 

Holdings 
Clusters 

Organismos 
públicos 
de fomento 
de la EPS 

Organismos 
filantrópicos, 
fundaciones, 

cooperativas de 
capital y trabajo 

 
 

Empresas 
de capital 

mixto 
Público 
Privado 

* Adaptación del  cuadro: “La Economía Solidaria en la Economía Mixta”, José Luis Coraggio. 

Economía mixta 
de tránsito a la 

economía 
solidaria 



Economía popular y 
solidaria 

Gran empresa 

Mediana 
empresa  

Pequeña 
empresa 
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Economía popular y solidaria 

Economía 
 Popular 

Economía más 
vulnerable 
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 PRODUCTIVIDAD 

DESARROLLO 

 PROTECCIÓN 

Economía empresarial privada 

Economía popular y solidaria EP/EPS 
Economía empresarial privada 

Dilema de pertenencia 



Finanzas populares 
y solidarias 

Socio 

2. SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 

ECONOMÍA PÚBLICA 
Banca pública 

ECONOMÍA EMPRESARIAL PRIVADA 
Banca comercial 

BANCA PÚBLICA 
DE DESARROLLO 
CONAFIPS 

BANCA ÉTICA 
ONG 

 Entidades 
financieras públicas 

 Sociedades 
financieras 

 Bancos 

 COAC 

 Entidades de ahorro 
y crédito  

 Mutualistas 

Micro-finanzas 

Cliente 

ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 
Estructuras de  finanzas populares 

 
 

Empresas 
de capital mixto 

Público 
Privado 

Economía mixta de 
tránsito a la 

economía solidaria 



Inclusión social 
Reconocer a la EP y EPS como sujetos sociales con 

derechos 

Inclusión económica 
Reconocer las capacidades y el recurso trabajo 

como el más importante de la EP/EPS 

Inclusión financiera 
Oferta de productos y servicios financieros 

públicos, privados y populares y solidarios, acorde 
a la demanda de los emprendimientos de la 

EP/EPS 

3.  POLÍTICA PÚBLICA DE INCLUSIÓN FINANCIERA 
orientada a la economía popular y solidaria 



COMITÉ INTERINSTITUCIONAL 

MINISTERIO 
COORDINADOR DE 

DESARROLLO SOCIAL 
Sector real 

CONSEJO CONSULTIVO 

SUPERINTENDENCIA DE LA EPS 

IEPS CONAFIPS 

RECTORÍA 

REGULACIÓN 

CONTROL 

ACOMPAÑAMIENTO Y 
FINANCIAMIENTO 

Institucionalidad pública para el desarrollo 
 de la EPS y de las OSFPS en el SESS 

JUNTA DE POLÍTICA Y 
REGULACIÓN MONETARIA 

Y FINANCIERA 
Sector financiero 



Agenda de la revolución de las finanzas populares 
en la economía popular y solidaria 

 
 
 

Política 1:  
Fortalecer, 

consolidar y articular 
entre sí a las 

organizaciones del 
sector financiero 

popular y solidario 

 
 

Política 2:  
Articular el sector 

financiero popular y 
solidario a la banca 
pública y al sistema 
financiero nacional 

Objetivo: 
Fortalecer  el sector financiero popular y solidario y su 

articulación a la banca pública y a la inversión productiva  

Inclusión financiera para la economía popular y solidaria Inclusión financiera 

Acceso de la población excluida a los productos y servicios financieros 

Integración de las formas de organización popular y solidaria en el sistema de 
prestación de servicios financieros 



¿Es importante el sector 
financiero popular y solidario 

en el sistema financiero 
nacional? 

DATOS DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO 
Saldos en millones de dólares 

* No incluye al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social “BIESS” 



Participación del SFPS por segmento de crédito 
Saldos en millones de dólares 

¿Quién financia 
principalmente a la 

microempresa / economía 
popular y solidaria? 

* No incluye al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social “BIESS” 



Barreras para la inclusión financiera 

4. SISTEMA DE DINERO ELECTRÓNICO EN EL ECUADOR 

Fuente: Banco Mundial , "The 2014 Global Financial Development Report: Financial Inclusion" 

1. Bajo nivel de acceso a servicios financieros, debido a distancia, costos, 
papeleo y pobreza 

 
2. Exclusión del sistema financiero formal: 
- 59% de adultos de las economías en desarrollo 
- 77% de adultos que ganan menos de USD 2 al día 
- 41% en América Latina y El Caribe 
 
3. Acceso a financiamiento en economías de desarrollo: 55% piden préstamos 
a familiares y amigos 

Antecedentes de la problemática 

http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTGLOBALFINREPORT/0,,menuPK:8816192~pagePK:64168176~piPK:64168140~theSitePK:8816097,00.html


- Exportaciones 

- Remesas 

- Importaciones 

- Compras  

- Costo de 
señoreaje  

BASE 
MONETARIA 

VELOCIDAD DE 
CIRCULACIÓN DEL 

DINERO 

MASA 
MONETARIA 

Desmonetización de la economía ecuatoriana 

Salvaguardias 

Dinero 
electrónico 

ECONOMÍA ECUATORIANA 

Fomento al 
SFPS 



¿Qué es el dinero electrónico? 

Son todos los medios que permiten realizar o recibir pagos a 

través de dispositivos electrónicos. 

 

          -  Moneda Criptográfica (Bitcoin) 

 

 

          -  Sistemas de  

             depósito de 

             dinero 

 
 

TARJETAS DE CRÉDITO BANCA POR INTERNET Y MÓVIL SISTEMA DE DINERO  
ELECTRÓNICO 

- Banca por internet y móvil  

- Tarjeta de débito 

- Tarjeta de crédito 

- Sistemas de pago por internet (PayPal) 

- Sistemas de pago móviles      

Sistema de dinero electrónico 



 

 Impulsa la inclusión financiera, permitiendo a 

todos los ciudadanos y residentes del país  abrir 
voluntariamente una cuenta. 

 Amplia el circuito de pagos, con la posibilidad de 

incluir al 40% de la PEA que no tiene cuenta en una entidad 

financiera. 

 Complementa la inclusión económica, al 

trabajar conjuntamente con las IFIS  para servicios y crédito. 

 Aporta a la Economía Popular y Solidaria,  
con  reducción de costos de transacción (tiempo, dinero y 
seguridad), acceso a servicios financieros, información y 
transparencia en los mercados. 

 Beneficia a los negocios, reduciendo costes de 

operación: recaudación, pérdidas en gestión de efectivo, flujo 
de caja, mejor manejo de inventarios, etc.  

 
 

 

 

 . 

 
 
 
 

Penetración  Móvil 

+100% 
No bancarización 

40% 
 
 
 

Beneficios 

del dinero 

electrónico 



Modelo de gestión del sistema de dinero electrónico 



Pago de SERVICIOS 
  

Pagos de COMERCIOS Pago de TRANSPORTE 

COMERCIO electrónico 
  

Utilidad del sistema de dinero electrónico 

https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Walmex_plateros.JPG&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Walmex_plateros.JPG&docid=B7JpgwHLpIPKeM&tbnid=5KlOuT6PqeQ8eM&w=1600&h=1200&ei=w5osUpinEsK5rge6rIDwDw&ved=0CAYQxiAwBA&iact=c
https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://i1.ytimg.com/vi/JhDtKN3_eJY/hqdefault.jpg?feature=og&imgrefurl=http://www.youtube.com/watch?v=JhDtKN3_eJY&docid=B5qgWb5jFTkNmM&tbnid=F3rBa1f-01NTvM&w=480&h=360&ei=-5ksUprKHoWJrQe-2YHYDw&ved=0CAQQxiAwAg&iact=c
https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://src.eluniverso.com/data/recursos/imagenes/PR05CK050909,photo01_228_168.jpg&imgrefurl=http://www.forosperu.net/showthread.php?t=105651&docid=RvZUx16vOMd1WM&tbnid=sEkhkEyBz10TBM&w=228&h=168&ei=uJYsUqmIBIKyrAf48IGgDw&ved=0CAYQxiAwBA&iact=c
https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-4iZih2b514A/UFH5Wrjb0lI/AAAAAAAAACI/euGMANF1vto/s320/agua,canilla+etc.jpg&imgrefurl=http://angiesofaandrea01.blogspot.com/&docid=O3B3zEC0eJ51lM&tbnid=MF5XyePgGQqcfM:&w=1200&h=1200&ei=IlErUtODIZSN0wWRlIDAAw&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.patiodeautos.com/patio2009/noticias/32013/2298.jpg&imgrefurl=http://www.patiodeautos.com/movil/noticias/transito/&docid=LuTpNyQW7TQP8M&tbnid=uFo5lnAwzgg-9M:&w=900&h=600&ei=upAsUpntKJDKrAfF5oCgDw&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c


Misión: ofrecer servicios 
financieros y de 

fortalecimiento a las 
organizaciones del sector 

financiero popular y solidario 

PSNM 
16 de Mayo 
2007 

PNFPEES 
 

7 de Abril 2009 

CONAFIPS 
 

LOEPS                    
10 de Mayo 2011 

CONAFIPS 
 
Inicio de la gestión 
17 de Septiembre2012 

 
 
  

 

5.  CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS 

Componentes de gestión 
 

• Desarrollo de las organizaciones del sector financiero 
popular y solidario (análisis y fortalecimiento) 

• Banca de segundo piso 
• Servicio de garantía para la economía popular y 

solidaria 



Resultados de la gestión de la CONAFIPS 

Cartera       

(millones de 

USD)

Número de 

operaciones

Monto promedio Cartera       

(millones de 

USD)

Número de 

operaciones

Monto 

promedio

2008 24,72$                71.850 24,72$              71.850 343,98$               0 0 -$                   

2009 30,85$                61.660 30,85$              61.660 500,39$               0 0 -$                   

2010 71,45$                78.821 71,45$              78.821 906,54$               0 0 -$                   

2011 71,41$                49.346 69,14$              49.183 1.405,78$            2,27$                 163 13.946,39$        

2012 159,32$              144.817 155,90$            144.384 1.079,74$            3,43$                 433 7.914,49$          

2013 196,33$              137.444 189,49$            136.938 1.383,79$            6,84$                 506 13.511,21$        

2014 156,53$              75.877 139,92$            74.896 1.868,18$            16,61$               981 16.927,89$        

sep-15 78,20$                38.379 72,76$              38.095 1.910,08$            5,43$                 284 19.136,03$        

Total 788,82$              658.194 754,24$            655.827 1.150,06$            34,58$               2367 14.608,28$        

Colocación total 

(millones de 

USD)

Número total 

de operaciones

Crédito Emprendimientos Vivienda popular

Año

La morosidad de la Corporación nunca ha superado el 1%. 



Emprendimientos 
de jóvenes: 

- 26,2% del monto 

- 27,4% de las 
operaciones de 
crédito 

Mujeres 
emprendedoras: 

- 58,3% del monto 

- 75,7% de las 
operaciones de 
crédito  

Agricultura: 

-39,7% del monto 

- 40,9% de las 
operaciones de 
crédito 
  

Comercio: 

- 26,7% del monto 

- 33,3% de las 
operaciones de 
crédito 

Sector rural: 

- 53,5% del monto 

- 50,3% de las 
operaciones de 
crédito 

Parroquias con 
nivel de pobreza 
mayor al 65%: 
- 79,8% del monto 
- 89,8% de las 
operaciones de 
crédito 

Atención a grupos prioritarios 

Sectores priorizados 

Total cartera:     USD    788.816.904 
Total operaciones:                658.194  

Efectos de inclusión social y financiera 
Período: 2008 – septiembre 2015 



La Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, junto a las 
demás iniciativas del Gobierno ecuatoriano, forma parte de una nueva 
arquitectura institucional para la economía popular y solidaria y su sector 
financiero. 

Geovanny Cardoso Ruiz 
Director General 

CONAFIPS 
www.finanzaspopulares.gob.ec 

Muchas gracias 


