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Más de mil garantías emitidas por la CONAFIPS han apoyado a
emprendedores y al sector financiero de la EPS
La Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias emitió, entre el
año 2011 y diciembre de 2015, un total de 978 garantías destinadas a
respaldar emprendimientos de la economía popular y solidaria. Además, en
el último año, otorgó otras 32 para respaldar inversiones entre cooperativas.
La suma total del servicio fue de 1010 garantías.
El monto garantizado acumulado para los emprendimientos de la EPS en
los cinco años fue de USD 4 383 511 y el saldo vigente a diciembre del
2015, USD 1 911 888. De las 978 garantías emitidas, 659 operaciones se
encontraban vigentes al finalizar el año.
En lo que tiene que ver con el servicio para garantizar inversiones entre
cooperativas, el monto garantizado fue de USD 1 446 624, y el saldo
vigente hasta diciembre pasado, USD 469 143. De las 32 garantías
emitidas, nueve se encontraban vigentes a fines de año.
Cabe mencionar que el riesgo en ambos casos tuvo una calificación de
cero. Esto, debido a que los emprendedores garantizados por el FOGEPS
(fondo de garantía para la economía popular y solidaria) han cumplido con
sus obligaciones y por tanto no se han ejecutado las garantías emitidas.
El servicio de garantías que brinda la CONAFIPS a través de las
organizaciones del sector financiero popular y solidario (cooperativas de
ahorro y crédito, mutualistas, ONG especializadas en crédito) busca apoyar
a personas que requieren financiamiento y que son excluidas por la banca
tradicional por no contar con un respaldo o garantía. Este servicio de
garantías tiene como destino, por un lado, emprendedores de la EPS para
compra de activos fijos y/o capital de trabajo, y, por otro, migrantes que
retornan al país que quieren reinsertarse en actividades productivas, de
comercio o de servicios. Además, desde el año pasado, este servicio facilita
la movilización de recursos de liquidez entre cooperativas.
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