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Las ONG en las finanzas populares y solidarias
En el país hay organizaciones no gubernamentales que apoyan
financieramente a emprendedores de la economía popular y solidaria.
Nueve de ellas forman parte de la Red de Instituciones Financieras de
Desarrollo –RFD–, que ha elaborado un informe con corte a marzo de 2016,
algunos de cuyos datos reproducimos a continuación.
Las nueve ONG suman en total de 104 311 clientes de crédito, de los
cuales el 66,5% son mujeres. Casi la totalidad son atendidos con
microcréditos. El promedio de los créditos otorgados es de USD 1348.

Relación clientes activos y clientes activos
mujeres
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Número de clientes activos de crédito
Número de clientes activos de crédito - mujeres

La cartera por nivel de instrucción está destinada casi en un 50% a
personas que solo han completado la primaria o que no tienen ninguna
instrucción.
Las nueve ONG son: Casa Campesina de Cayambe, Fundación ESPOIR,
Fundación de Apoyo Comunitario y Social del Ecuador –FACES–,

Fundación Alternativa, Fundación de Ayuda Microempresarial –
FUNDAMIC–, Instituto de Investigaciones Socioeconómicas y TecnológicasEcuador –INSOTEC–, Unión Católica de Apoyo al Desarrollo Comunitario –
UCADE– Diócesis de Ambato, UCADE-Diócesis de Latacunga y UCADEFASCA (Fundación Acción Social Cáritas) de Santo Domingo de los
Tsáchilas. Todas estas organizaciones cuentan con 62 puntos de atención
en las siguientes provincias: Azuay, Cotopaxi, Chimborazo, El Oro, Guayas,
Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, Pastaza, Pichincha, Tungurahua,
Zamora Chinchipe y Santo Domingo de los Tsáchilas.
La cartera de estas nueve ONG a marzo de 2016 es de 140.6 millones de
dólares. Un año antes, esta cifra era de 137.1 millones, con un crecimiento
anual de 2,5%.
La cartera en riesgo a marzo de 2016 representaba el 6,43%. Un año antes,
el 5,21%.
A continuación, se muestran algunos datos adicionales de estas nueve
organizaciones:
Datos de nueve ONG con corte a marzo 2016

Activos
(USD)
166.522.072

Pasivos
(USD)
127.651.591

Patrimonio
(USD)
38.870.481

Sostenibilidad Sostenibilidad
financiera
operacional
106,64%
107,18%

Durante las últimas décadas, especialmente cuando se produjo la reducción
del Estado, las ONG tuvieron un papel importante en el desarrollo de los
sectores empobrecidos de la sociedad, sobre todo del sector rural. Desde
2011, tras la promulgación de la Ley Orgánica de Economía Popular y
Solidaria, fueron reconocidas como entidades de apoyo para la EPS.
Cabe aclarar que las ONG no hacen captaciones, solo otorgan créditos.
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