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La inclusión, un objetivo que se logra en la EPS
Los montos que, como banca de segundo piso, desembolsa la Corporación
de Finanzas Populares y Solidarias en las organizaciones del sector
financiero popular y solidario movilizan recursos hacia emprendedores
tradicionalmente excluidos por el sector financiero privado. Si se analiza el
período que va de 2008 a junio de 2016, se tienen resultados que permiten
llegar a tal conclusión.
Sectores priorizados
En el siguiente cuadro se puede apreciar que el 80,4% del monto total
colocado por las OSFPS en créditos para emprendedores de la EPS tuvo
como destino parroquias con un nivel de pobreza superior al 65%, medido
por necesidades básicas insatisfechas. El monto promedio por operación,
que en esas parroquias fue de USD 1098, y las 631 040 operaciones
crediticias que se efectuaron en beneficio de este grupo, que representan el
90% del total, son datos que revelan que fue crédito destinado a personas
de escasos recursos.

Nivel de pobreza por
NBI

Número de Monto promedio
operaciones
(USD)

Monto colocado
(USD)

Porcentaje

Mayor al 65%

692.871.117

80,4%

631.040

1.098

Entre el 38% al 65%

110.775.132

12,9%

47.453

2.334

58.162.346

6,7%

23.053

2.523

861.808.595

100%

701.546

1.228

Menor al 38%
Total

Otro indicador relacionado con la inclusión es el de la colocación por área
geográfica, que refleja que el 53% del monto, correspondiente al 49,8% de
las operaciones, fueron para el sector rural.

Tipo de
parroquia

Monto colocado
(USD)

Porcentaje

Número de
operaciones

Monto promedio
(USD)

Rural

456.507.403

53%

349.320

1.307

Urbana

405.301.192

47%

352.226

1.151

Total

861.808.595

100%

701.546

1.228

Atención a grupos prioritarios
En términos de género, a pesar de que los hombres demandan el mayor
monto promedio de crédito, las mujeres emprendedoras de la EPS registran
el 58% de participación en la cartera total, lo que corresponde al 75% de las
operaciones de crédito. Esto evidencia que hay un mayor acercamiento de
las mujeres a los servicios financieros, sobre todo, del sector rural. A esto se
suma su gran aporte al fortalecimiento de las OSFPS.
Género
Femenino
Masculino
Total

Monto colocado
(USD)
501.117.438
360.691.157

Porcentaje

Número de
operaciones

58%
42%

526.690
174.856

Monto promedio
(USD)
951
2.063

861.808.595

100%

701.546

1.228

Entre las personas que solo han cursado la primaria escolar o no han tenido
ningún nivel de instrucción, el porcentaje del monto colocado es del 61%,
que corresponde al 60,6% de la totalidad de operaciones de crédito. Un
dato que salta a la vista es que el monto promedio de los que solo tienen
primaria es el segundo más alto, lo que eleva el grado de inclusión.
Nivel de
instrucción
Ninguno
Primaria
Secundaria
Superior
Total

Monto colocado Porcentaje
(USD)
50.443.673
5,9%
469.741.559
54,5%
289.700.465
33,6%
51.922.899
6,0%
861.808.595

100%

Número de
operaciones
59.731
365.548
245.372
30.895

Monto promedio
(USD)
845
1285
1181
1681

701.546

1228

Por último, cabe señalar que el acceso a crédito de personas menores a 29
años de edad es de un 25,4% del monto, lo que corresponde al 27,1% del
total de operaciones de crédito.
Los USD 861.808.595 movilizados a través de las OSFPS en ocho años y
medio han beneficiado a emprendedores de la economía popular y solidaria
mediante 701 546 operaciones de crédito.
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