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Las ONG especializadas en crédito destacan en el financiamiento a la
EPS

De las operaciones de crédito desembolsadas por la CONAFIPS desde
2008 hasta diciembre de 2016 para

emprendedores de la economía

popular y solidaria, USD 884 764 648 ya se encuentran reportados por las
organizaciones que los recibieron. Esta cantidad permite desagregar la
participación de cada segmento del sector, como se presenta en el
siguiente cuadro.
Sector financiero

Banco Público
COAC segmento 1
COAC segmento 2
COAC segmento 3
COAC segmento 4
COAC segmento 5
Entidades asociativas de
ahorro y crédito

Monto colocado
(USD)
20 462 701

Número de
Monto promedio
operaciones
(USD)
93 357
219

166 996 318

57 624

2898

127 827 775

73 715

1734

195 602 826

99 768

1961

132 795 311

110 915

1197

29 953 682

31 094

963

127 529

104

1226

Mutualistas
ONG especializadas en
crédito

826 211

89

9283

210 172 294

249 408

843

Total

884 764 647

716 074

1235

Banco público hace referencia al financiamiento de crédito de desarrollo
humano (CDH) entre 2008 a 2009 a través de una alianza estratégica
pública. Segmento 1 se refiere a las cooperativas de ahorro y crédito cuyos
activos sobrepasan los 80 millones de dólares; segmento 2, a las que
tienen activos entre 20 a 80 millones; segmento 3, a las que poseen entre 5
a 20 millones; segmento 4, a las que cuentan entre 1 a 5 millones, y
segmento 5, a las que tienen menos de 1 millón. Y, entidades asociativas
de ahorro y crédito, a las cajas de ahorro y crédito y corporaciones creadas
por el

Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del

Ecuador (CODENPE) entre 2011 y 2012.

Las ONG son las que más operaciones de crédito han realizado: del total
de todas las organizaciones financiadas, corresponde a ellas el 34,8%. Le
siguen las cooperativas del segmento 4, con 15,5%; las del segmento 3,
con 13,9%; banco público, con 13%; COAC del segmento 2, con 10,3%;
COAC del segmento 1, con 8%, y COAC del segmento 5, con 4,3%.

Si se observa la columna de monto promedio por operación de crédito, se
deduce que las ONG y las cooperativas más pequeñas atienden a las
poblaciones de menores recursos, pues, en promedio otorgan préstamos
de menor cuantía. El promedio menor lo tiene banco público, lo cual se
explica porque financiaba el CDH, cuyos montos estaban en función del
Bono de Desarrollo Humano, que antes era de USD 35 al mes y luego de
USD 50 al mes.

Las ONG también destacan en los desembolsos recibidos de la
CONAFIPS, pues han captado el 24%; le siguen las cooperativas de ahorro
y crédito del segmento 3, con 22%; del segmento 1, con 19%; del segmento
4, con 15%, y del segmento 2, con 14%.
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Para finalizar, se muestra a continuación un cuadro que resume el alcance
de la CONAFIPS en organizaciones del sector financiero popular y solidario
en la actualidad.
Segmentos

Porcentaje

COAC segmento 1

Nro. de
OSFPS
16

11,9%

Puntos de
atención
266

COAC segmento 2

11

8,2%

100

COAC segmento 3

28

20,9%

109

COAC segmento 4

39

29,1%

76

COAC segmento 5

28

20,9%

33

Entidad asociativa

1

0,8%

1

10

7,4%

63

1

0,8%

1

134

100%

649
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