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Pese a las complicaciones, el sector financiero popular y solidario salió
adelante en el 2016
2016 fue un año complicado: recesión económica, crecimiento del desempleo,
petróleo a la baja, apreciación del dólar, disminución en la recaudación
tributaria, déficit fiscal, pérdida de competitividad frente a otros países de la
región –especialmente los vecinos– y, lo peor, el terremoto de abril y los
movimientos sísmicos de las últimas semanas.
En el sector financiero popular y solidario la situación descrita tuvo su impacto.
La siguiente comparación interanual permite observar que, si bien sus activos y
depósitos crecieron significativamente, su cartera bruta para microcrédito
aumentó a una escala muy inferior. A pesar de que en el sector hubo liquidez,
no existió la correspondiente demanda de microcrédito.
Período

No. de
OSFPS
01-11 / 2015
62
01-11 / 2016
61
Diferencia

Activos
(Millones de USD)
7.427,7
8.450,3
1.022,6

Cartera bruta microcrédito
(Millones de USD)
2.115,1
2.147,0
31,9

Depósitos
(Millones de USD)
5.745,2
6.711,2
966

Organizaciones financieras de la EPS activas
Según la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, al 23 de
diciembre de 2016, estaban activas 722 organizaciones del sector financiero
popular y solidario. En el segmento 1, con activos mayores a 80 millones de
dólares, 25 cooperativas de ahorro y crédito (COAC) y una caja central; en el
segmento 2, con activos entre 20 a 80 millones de dólares, 33 COAC; en el
segmento 3, con activos entre 5 a 20 millones de dólares, 85 COAC; en el
segmento 4, con activos entre 1 a 5 millones de dólares, 187 COAC, y en el
segmento 5, con activos menores a 1 millón de dólares, 391 COAC.
El número de organizaciones se ha reducido, pues a enero de este mismo año
estaban activas 881, y antes, en junio del 2015, 905.

Aporte del sector para la reactivación
El sector financiero popular y solidario y la CONAFIPS buscaron, a través de
distintos mecanismos, contrarrestar los efectos del terremoto. Para este fin, la
Corporación colocó, hasta el 27 de diciembre pasado, USD 28 589 167,
recursos que fueron destinados, a través de cooperativas de ahorro y crédito, a
financiar actividades productivas de la economía popular y solidaria, programas
de inclusión, vivienda popular y garantías para operaciones crediticias en las
provincias afectadas.
Colocación parcial de la CONAFIPS
Entre enero y noviembre de 2016, la CONAFIPS colocó USD 100 052 718 a
través de 55 838 operaciones de crédito, lo que dio un promedio de USD 1792
por operación. Más del 80% de esta colocación se destinó a parroquias con
índice de pobreza mayor al 65%, de acuerdo a necesidades básicas
insatisfechas.
Estos datos fueron mayores a los producidos entre enero y noviembre de 2015,
período en el cual la colocación fue de USD 93 079 520 en 50 436
operaciones.
Interrogantes para el nuevo año
Por el bien de toda la comunidad ecuatoriana es de esperarse que las cosas
mejoren. La economía popular y solidaria y su sector financiero tienen un papel
substancial en ello, pues es conocido que el dinero se mueve con mayor
velocidad en este ámbito, lo que ayuda a reactivar a la economía en su
conjunto. Además, su fortalecimiento democratiza el sector productivo y
redistribuye la riqueza.
¿Habrá una mayor inyección de recursos en la EPS y en su sector financiero
en 2017? ¿Se fomentará su desarrollo productivo, la mejora de la calidad de
sus productos y servicios, su integración a mercados nacionales e
internacionales, el fortalecimiento de su normativa e institucionalidad –
especialmente asociativa–, su innovación tecnológica? ¿Se profundizará el
crédito en los territorios? ¿Participará con mayores oportunidades la EPS en
las compras públicas? ¿El sector financiero popular y solidario se
complementará, por fin, con los sectores público y privado? Más que
preguntas, buenos deseos para el año que inicia.
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