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El mayor porcentaje de cartera colocado por la CONAFIPS en el primer
trimestre fue para Manabí
La Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias hizo ya su cierre
de gestión del primer trimestre. A continuación, se señalan los aspectos más
relevantes.
Alcance
A marzo de 2016, 114 organizaciones del sector financiero popular y solidario –
OSFPS– estaban en condiciones de acceder a los servicios financieros de la
CONAFIPS, de acuerdo al siguiente cuadro:
Nro. OSFPS

%

Puntos de
atención

Segmento 1

14

12,3%

222

Segmento 2

10

8,8%

54

Segmento 3

28

24,6%

90

Segmento 4

32

28,1%

57

Segmento 5

19

16,7%

27

10

8,8%

72

1

0,9%

5

114

100%

527

Segmentación

ONG especializadas en
crédito
Mutualistas
Total

Cartera colocada e inclusión
El financiamiento trimestral para la economía popular y solidaria fue de USD 11
738 971, realizado a través de 7252 operaciones. El monto promedio por
operación fue de USD 1619.

Los sectores productivos que más recursos recibieron fueron el de la
agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con un 54,73%; comercio al por
mayor y menor, con un 29,73%, e industrias manufactureras, con un 6,06%.
Un poco más de la mitad del monto colocado tuvo como destino las parroquias
urbanas, y más del 86%, poblaciones con un nivel de pobreza mayor al 65%,
medido por necesidades básicas insatisfechas. El 53% fue para mujeres, el
25% para personas menores a 29 años de edad y el 64% para gente con nivel
de educación primaria y sin educación. Algo que hay que destacar, sobre todo
porque esa zona fue la más afectada por el terremoto del 16 de abril pasado,
es que Manabí fue la provincia en la cual la CONAFIPS colocó, a través de las
OSFPS, el mayor porcentaje de cartera: 18,85%.
Finalmente, el servicio de garantía entre enero y marzo de 2016 fue operado
como se señala en los dos cuadros siguientes:
Garantía sobre operaciones de crédito
No.
operaciones

Monto
garantizado

Monto crédito
otorgado

Enero

121

USD 384.859,49

USD 609.018,98

Febrero

93

USD 264.248,00

USD

420.730,00

Marzo

42

USD 246.894,00

USD

391.590,00

Total

256

USD 896.001,49

USD 1.421.338,98

Mes

Inversiones entre OSFPS
No.
Operaciones

Monto
garantizado

Enero

7

456.946,19

Febrero

4

323.960,27

Marzo

4

328.475,23

Total

15

1.109.381,69

Mes
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