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Al toro por los cuernos
El pasado 17 de noviembre el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN)
convocó a los candidatos a debatir sobre la economía popular y solidaria. A la cita,
que se dio en el CIESPAL, solo acudió una delegada de una de las tendencias
políticas, para un público de apenas 18 personas. ¿No interesa el tema? ¿No se lo
conoce? ¿El IAEN no tiene buena convocatoria? ¿La convocatoria se hizo por
fuera de las organizaciones de la EPS? Cualesquiera que fueran las razones, el
resultado debe causar preocupación.
La importancia de la EPS no es cosa menor. Estudios señalan que la EPS genera
empleo para más de 50% de la PEA. El sector financiero popular y solidario tiene
un total de activos que equivale a 23% del de la banca privada y a 109% del de la
banca pública. La cartera bruta de microcrédito del sector financiero popular y
solidario representa el 146% del de la banca privada y el 270% del de la banca
pública. El reconocimiento formal de la EPS está plasmado en la Constitución
2008, en el Plan Nacional para el Buen Vivir, en la LOEPS, en el Código Monetario
y Financiero y en toda la institucionalidad pública creada en estos últimos años.
Temas que deberían incluirse en los programas de gobierno
Hay varios problemas que siguen latentes en la EPS: el reconocimiento formal de
sus organizaciones, el débil desarrollo productivo, su limitada disponibilidad de
activos productivos, su débil institucionalidad, la poca integración a los mercados
nacionales e internacionales y el limitado acceso a los servicios financieros. Frente
a este panorama, ¿qué política pública integral, diferenciada y consensuada, en
razón de su diversidad y heterogeneidad socioeconómica, plantean los
candidatos? ¿Qué mecanismos de participación social consideran para que la EPS
sea un actor y sujeto social activo en el diseño y ejecución de planes, programas y
proyectos orientados a los territorios?
¿Qué harán para fortalecer el marco legal, institucional y de financiamiento de este
sector? ¿Cómo asegurarán una gestión de calidad a sus procesos productivos y
sociales? ¿Qué nuevos mecanismos financieros sugieren? ¿Qué incentivos, para

la producción y comercialización de sus productos? ¿Cómo lograrán la entrada de
las cajas y bancos comunales a la formalidad? ¿Qué harán para impulsar la
participación y el control social?
¿Cómo orientarán la inversión en actividades productivas de la EPS altamente
generadoras de trabajo y autoempleo? ¿Cuáles serán los mecanismos para
estimular los emprendimientos individuales y asociativos solidarios? ¿Cómo
lograrán su innovación tecnológica?
Sería bueno que informaran sus planes para facilitar la colocación de los productos
de la EPS con menor intermediación y precios favorables, para incrementar su
productividad. ¿Cuáles serán los estímulos para la pequeña producción familiar
campesina y asociativa de la población excluida, negra, de mujeres, jóvenes,
personas con discapacidades y adultos mayores?
Un asunto de trascendental importancia: cómo se va a transformar el sistema
educativo para fortalecer la vinculación y la pertinencia de la EPS en la educación
básica, de bachillerato y en la universidad. Cómo recuperar, proteger y difundir los
conocimientos ancestrales de la EPS.
La complementariedad entre los sectores público, privado, mixto y de EPS es
fundamental para el progreso económico del país, ¿cómo hacerlo? ¿A cuánto
proponen los candidatos incrementar la participación de la EPS en las compras
públicas?
Ya que las organizaciones del sector financiero popular y solidario democratizan el
crédito, ¿cómo profundizar su gestión en los territorios? ¿Qué se propone para
generar escala y eficiencia a los servicios financieros?
Finalmente, ¿estarían interesados en crear un sistema nacional de información de
la EPS? ¿Se va a institucionalizar la cuenta satélite de la EPS del Banco Central
para incorporar, conocer y validar sus aportes a la economía nacional?
Seguramente habrá muchos otros temas. Es de vital importancia que los
candidatos debatan y perfilen sus programas de gobierno para la EPS, toda vez
que, desde su diversidad socioeconómica y cultural, apuntala la inclusión y la
equidad territorial. ¿Qué candidato, qué sector político, le toma al toro por los
cuernos?
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