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Un vistazo al sector financiero popular y solidario
Últimas informaciones dan cuenta de la existencia de 880 cooperativas de
ahorro y crédito y una caja central cooperativa. La fuente es la
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS).
Estas cooperativas son segmentadas de acuerdo al monto de sus activos.
En el segmento uno, con activos mayores a USD 80 millones, se sitúan 24
cooperativas y una caja central; en el dos, con activos entre 20 y 80
millones de dólares, 34 cooperativas; en el tres, con activos entre cinco y
veinte millones de dólares, 87 cooperativas; en el cuatro, con activos entre
uno y cinco millones de dólares, 188 cooperativas; en el cinco, con activos
hasta un millón de dólares, 519 cooperativas.
Además, hay 28 organizaciones que no han sido todavía segmentadas por
las SEPS. Los porcentajes por segmentos son los siguientes:
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Como se puede apreciar, el 80 por ciento de las cooperativas de ahorro y
crédito se encuentran en los segmentos cuatro y cinco.
Importancia del sector financiero popular y solidario1
La importancia del sector financiero popular y solidario dentro del sistema
financiero nacional se define por el monto de sus activos. Con corte a
diciembre de 2015, mientras el total de activos de la banca privada, más los
de las sociedades financieras y de la banca pública fue de 39 743 119 miles
de dólares, los activos de 58 cooperativas de ahorro y crédito de los
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segmentos uno y dos, más los de 4 mutualistas fueron de 7 453 029 miles
de dólares (18,75%).
A diciembre de 2015, la cartera bruta para microempresas de la banca
privada más la de sociedades financieras más la de la banca pública, fue de
2 233 165 miles de dólares, supera por muy poco a la de las organizaciones
del sector financiero popular y solidario señaladas, que fue de 2 091 128
miles de dólares.
Si se relaciona la cartera bruta para microempresas, la del sector popular y
solidario representa el 135% respecto del sector privado, y el 305% del
sector público.
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