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Datos muestran la importancia de las OSFPS en el sistema financiero
nacional
Las siguientes son las cifras del sistema financiero nacional (SFN) al 31 de
diciembre de 2016. Los datos de las organizaciones del sector financiero
popular y solidario (OSFPS) corresponden solamente a los segmentos 1 y 2
(exceptuando la caja central FINANCOOP) debido a que todavía no existen
cifras definitivas de los segmentos 3, 4 y 5.
Activo
(En miles de USD)
35 599 115

Pasivo
(En miles de USD)
32 075 282

Patrimonio
(En miles de USD)
3 523 833

7 777 623

6 593 179

1 184 444

845 557

766 612

78 945

Sociedades financieras

1 604 652

1 290 111

314 541

Banca pública

7 496 112

5 080 967

2 415 145

53 323 059

45 806 151

7 516 908

Bancos privados
OSFPS seg. 1 y 2
Mutualistas

Total SFN

Si se considera que el sector privado está conformado por los bancos privados
y por las sociedades financieras, del cuadro anterior se desprende que el activo
de las organizaciones del sector financiero popular y solidario representa
20,9% del sector privado; su pasivo, 19,8% del sector privado, y su patrimonio,
30,9% del sector privado. Además, tanto el activo como el pasivo de las
OSFPS son mayores a los de la banca pública.
Hay que resaltar que, entre diciembre de 2015 y diciembre de 2016, el activo
de los bancos privados creció en USD 4735,6 millones y el de las OSFPS en
USD 1011,8 millones; el pasivo de la banca privada se incrementó en USD
4507,6 millones y el de las OSFPS en USD 882,2 millones, y el patrimonio de
la banca privada aumentó en USD 227,3 millones y el de las OSFPS en USD
129,6 millones.

Como se señaló arriba, los datos al 31 de diciembre de 2016 solo
corresponden las OSFPS de los segmentos 1 y 2, que aglutinan a 58
organizaciones. Si se toma en cuenta a los cinco segmentos, el número de
organizaciones, aunque más pequeñas, sube a 728, de las cuales, por el
momento, únicamente hay datos consolidados a septiembre de 2016, que son
los siguientes: activo, USD 9149,1 millones; pasivo, USD 7626,6 millones, y
patrimonio, USD 1462,1 millones. Al incorporar los datos de todas las OSFPS
la diferencia es significativa, lo que afirma aún más su importancia en el
sistema financiero nacional.
Quién aporta más al microcrédito
A pesar de que el activo del sector privado representa 4,8 veces el de las
OSFPS, en la cartera de microcrédito la relación se invierte, pues las
organizaciones del sector financiero popular y solidario mantienen un saldo de
microcrédito 1,4 veces mayor al del sector privado. Además, como se observa
en el siguiente cuadro, la participación de la cartera de micro crédito en la
cartera total de las OSFPS es de 41,25%, muy superior a la de los otros
sectores del sistema financiero nacional, inclusive de la banca pública.
Cartera de crédito total
(Miles de USD)
19 008 585

Cartera micro crédito
(Miles de USD)
1 484 608

Cartera micro
/ cartera total
7,81%

5 071 979

2 092 414

41,25%

483 124

39 440

8,16%

Sociedades financieras

1 191 332

4 808

0,40%

Banca pública

3 655 148

932 388

25,51%

29 410 168

4 553 658

15,48%

Bancos privados
OSFPS, seg. 1 y 2
Mutualistas

Total SFN

Los depósitos crecieron
Si se comparan las obligaciones con el público entre 2015 y 2016, tenemos los
siguientes datos:

Bancos privados
OSFPS, seg. 1 y 2
Mutualistas
Sociedades financieras
Banca pública
Total SFN

Depósitos 2015
(En miles de USD)
24 414 106
5 196 233
570 776
968 092
3 514 732
34 663 939

Depósitos 2016
(En miles de USD)
28 682 513
6 143 468
715 977
780 160
3719119
40 041 237

Diferencia
(En miles de USD)
4 268 407
947 235
145 201
(187 932)
204 387
5 377 298

Salta a la vista la confianza de la ciudadanía, tanto en los bancos privados
donde los depósitos aumentaron en 17,5%, como en las OSFPS donde
crecieron en 18,2% en un año.
Indicadores financieros
La liquidez (fondos disponibles / depósitos), al 31 de diciembre de 2016, era
33,9% para los bancos privados, 29,1% para las OSFPS (segmentos 1 y 2),
13% para las mutualistas, 36,2% para las sociedades financieras y 34,6% para
la banca pública.
El ratio de intermediación financiera (cartera bruta / depósitos a la vista) a esa
fecha era 74,2% para los bancos privados, 90,9% para las OSFPS (segmentos
1 y 2), 71,1% para las mutualistas, 172,9% para las sociedades financieras y
105,4% para la banca pública.
La vulnerabilidad del patrimonio (cartera improductiva / patrimonio), 20,5% para
los bancos privados, 29,1% para las OSFPS (segmentos 1 y 2), 41,1% para las
mutualistas, 24,2% para las sociedades financieras y 8,5% para la banca
pública.
Finalmente, la sostenibilidad (patrimonio / activo), 9,9% para los bancos
privados, 15,23% para las OSFPS (segmentos 1 y 2), 9,34% para las
mutualistas, 19,6% para las sociedades financieras, 32,22% para la banca
pública y 14,1% para todo el sistema financiero nacional.
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