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“LA INCLUSIÓN FINANCIERA A 
TRAVÉS DE LAS EMPRESAS DE LA 

ECONOMÍA SOCIAL”



ANTECEDENTES

En el año 2008 el Ecuador, con la nueva
constitución, reconoce el Buen Vivir o Sumak
Kawsay, en el que se establece un nuevo sistema
Económico Social y Solidario que por décadas
estuvo invisibilizado, hoy somos generadores de
más del 60% de trabajo autónomo y producimos
el 55% de alimentos que consumimos.



¿QUÉ ES LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA Y 
LAS FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS?

Hablar de la Economía Popular y Solidaria y las
Finanzas Populares y Solidarias no es hablar
únicamente de colocar créditos, es en realidad
un concepto muy amplio, se trata de
actividades generadoras de iniciativas locales,
de inclusión, que fortalecen vínculos sociales y
capital social entre los actores mas débiles o
excluidos.



INCLUSIÓN DE LAS FINANZAS POPULARES SOCIALES

La dinámica social propició alternativas que
permitió al mercado tradicional acaparar la
economía nacional, en base a la redistribución y a
la inclusión económica, a través de principios y
valores que nos identifican: solidaridad y
cooperación.
Los activos de las finanzas populares y solidarias en
el Ecuador en el año 2008 era de 1.200 millones de
USD; para el 2016 hablamos de 8.742 millones de
USD, un crecimiento del 630%.



INCLUSIÓN DE LAS FINANZAS POPULARES SOCIALES

El reto de la economía popular es procurar
mecanismos para generar procesos de
sostenibilidad de las cooperativas, generar
procesos de inclusión financiera y crear nuevos
productos y servicios para ser competitivos,
satisfacer las necesidades de los socios, de
generar empleo y riqueza



ORGANIZACIONES ACTIVAS DE LA EPS

FUENTE: SEPS 
INFORMACIÓN: a julio 2016



861 COAC´s DISTRIBUIDAS EN 5 SEGMENTOS
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INFORMACIÓN: a marzo 2016



USD 6.023 DE CARTERA DISTRIBUIDA EN 5 SEGMENTOS 
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INFORMACIÓN: Segmentos 1,2,3 con corte a marzo 2016;
Segmentos 4,5 corte a diciembre 2015



4’931.222 SOCIOS DISTRIBUIDOS EN 5 SEGMENTOS 
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NÚMERO DE CRÉDITOS POR GÉNERO
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FUENTE: SEPS 
INFORMACIÓN: a Julio 2016



LA RED NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS 
DEL ECUADOR ‐ RENAFIPSE



RENAFIPSE

Una organización de integración de tercer piso del sector
de las Finanzas Populares y Solidarias del Ecuador.
RENAFIPSE, es una organización ética, equitativa, de
integración y representación social, política y financiera de
Redes y Uniones, formadas por Organizaciones
Financieras Populares y Solidarias; que fortalece el talento
humano y las capacidades financiera, tecnológica y
administrativa de sus filiales en el marco del desarrollo
local y de la economía popular y solidaria.



ANTECEDENTES RENAFIPSE

Nacemos como RENAFIP, en diciembre de 2007, los
socios fundadores: REFSE, REFPNOR, REFIDER, UNICORT,
REFLA , REDEFIPAC, RED ICAO, CORPOANDES, REBACOR.
RENAFIPSE se constituye legalmente el 21 de septiembre del
2009, mediante A.M. 00590 – MIPRO.
Hoy somos parte de la SEPS y parte del Comité de Finanzas
Populares y Solidarias
Entidad de representación nacional y de servicios para sus
filiales: redes/uniones locales y organizaciones base.



Nuestras
Filiales



INDICADORES GENERALES DE LA RED NACIONAL

Gerentes: El 58% de género femenino y el 42%
corresponden al género masculino .
Alcance: Alrededor del 80% de las organizaciones se
encuentran en provincias con más del 70% de pobreza
por Necesidades Básicas Insatisfechas.
Empleos generados: participación de mujeres con el
54% y de hombres con un 46%.
Base social: aproximadamente 2 millones de socios.
Alrededor del 65% de género femenino y el 35% de
género masculino.



INDICADORES GENERALES DE LA RED NACIONAL
Destino de Créditos Otorgados: El 45% corresponde a financiamiento
productivo, principalmente a las ramas de Transporte, almacenamiento
y comunicaciones; Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca;
Alojamiento y servicio de comidas.
Crédito promedio otorgado: 2.000,00 USD; destinado a socios que
tienen una edad promedio de 35 años.
Adjudicaciones en compras públicas a MIPYMES: bordea los 99
millones de USD, equivalente al 95% de los procesos adjudicados.
Referente de Fusión: MASCOOP, entidad financiera que optó adoptar el
procedimiento de fusión, lo que ha permitido el fortalecimiento
patrimonial y operacional, reestructurar actividades, controlando los
procesos poco eficientes e incorporando proyectos más beneficiosos
para sus socios y reduciendo costos que afectan a los resultados de la
entidad.



¿CÓMO SE ARTICULA EL SISTEMA FINANCIERO 
POPULAR Y SOLIDARIO CON LA ECONOMÍA REAL? 



SISTEMA FINANCIERO POPULAR 
Y SOLIDARIO

• La Economía Popular y Solidaría constituya
alrededor del 25% del Producto Interno Bruto
(PIB), sobre el 10% de los ingresos netos totales;
los pequeños emprendimientos genera el 67% de
total de empleo, en el área rural, dan
oportunidad de trabajo al 35% de hombres y al
65% de las mujeres; mientras que en el área
urbana, un 43% de hombres y un 57% de mujeres
lo hacen en el sector de la economía popular y
solidaria
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COMERCIAL CONSUMO VIVIENDA MICROCRÉDITO

Participación de la EPS vs. la banca privada 

EPS BANCA PRIVADA

FUENTE: SEPS 
INFORMACIÓN: a Julio 2016



MICROCRÉDITO

El microcrédito en el Ecuador ha provocado
transformaciones en el modo de producción y en la
calidad de vida, para dar continuidad a este proceso
debe primar:
Confianza.
Transparencia
Integración de saberes.
Aplicación de la tecnología.



RETOS Y DESAFIOS

 Creemos que podemos llegar con soluciones
financieras más creativas y dinámicas para
alcanzar a los segmentos sociales excluidos

 Hoy por hoy somos importantes actores en este
proceso de cambio, sin embargo podemos
lograr y apoyar mucho más, más producción,
mejor producción y también podemos apoyar la
nueva producción.



 Parecemos pequeñas por que todavía no
adquirimos sentido de la unidad y no estamos
organizadas.

 Somos como el agua, aparecen tantas gotas
aisladas, pero son esas mismas gotas cuando se
juntan hacen el mar




