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Objetivo general de la 

presentación 

 Introducir conceptos generales y prácticas principales de las 

finanzas solidarias, en un marco de economía mixta sustantiva 

  Presentar un breve panorama sobre las finanzas solidarias en 

Ecuador, priorizando una visión de conjunto  de las mismas 

 Discutir sobre las principales problemáticas y desafíos actuales 

 

ￚ Por razones de tiempo, no llegamos más que a mencionar algunas 

experiencias pero no  nos alcanza para presentarlas ni desarrollarlas 



Marco de referencia: 

economía mixta  

que reconoce la economía popular 

y la economía solidaria 



Economía popular, economía 

solidaria (Coraggio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Coraggio, 2009) 



El sistema económico social y 

solidario en Ecuador (SEPS) 

(SEPS, 2012) 



La economía popular solidaria y 

su sector financiero (Cardoso) 

(Cardoso, 2011) 



Algunas estimaciones (Cardoso) 

(Cardoso, 2011) 



Finanzas solidarias:  

definición y principales prácticas 



 Desarrollo teórico, politizado con una vocación transformadora 

 Surgen en respuesta a la lógica financiera hegemónica 

ￚ Las finanzas convertidas en un fin en sí mismo 

• Se alejan de las actividades  reales y crean fenómenos anómalos como las 

burbujas basadas en mera especulación 

• Se basan en la rentabilidad y el riesgo 

ￚ Financierización y desintermediación 

ￚ Concentración, centralización  y fuga de los recursos 

 Al contrario, las FS  encaran y problematizan las funciones 

financieras “principales” 

 Se proponen democratizar los recursos y darles un uso 

sustantivo para ponerlos al servicio de las necesidades de todos 

Finanzas solidarias (Muñoz) 



 Según la constitución, la ley orgánica de la EPS y del SFPS,  la 

EPS se compone del sector coop., el asociativo, el comunitario 

y las unidades económicas populares, mientras que las 

instituciones que componen el SFPS son: 

ￚ Cooperativas de ahorro y crédito 

• Según la SEPS, las COAC’s  son el 25,6% del sector cooperativo y alcanzan 

el 95%  del total de activos del sector cooperativo 

ￚ Cajas solidarias y de ahorro 

ￚ Bancos comunales 

• Cajas y bancos comunales son aprox. 12.000, principales representantes del 

sector comunitario (con 14.600 organizaciones), de las cuales la mayoría no 

tiene Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

ￚ Cajas centrales 

• De reciente creación en los instrumentos legales, aún no puestas en práctica 

Modalidades de FS realmente 

existentes 



 Análisis, intervención y definición de sostenibilidad viendo 

ￚ  la escala micro y  

ￚ  como la meso 

 Tratamiento conjunto de 

ￚ instrumentos financieros y 

ￚ  no financieros 

 Compleja evaluación de los proyectos a nivel ex-ante y ex-post 

 Respeto por la racionalidad socioeconómica de las iniciativas 

 Participación sustantiva (y no formal) de todos los 

involucrados, especialmente,  de los usuarios 

Algunas consecuencias de este 

enfoque de FS en la práctica 

estratégicamente imbricados con lo real 



 Teniendo en cuenta los criterios de tecnología financiera, 

gestión y población objetivo, distinguimos: 

ￚ Cooperativismo de ahorro y crédito 

ￚ Finanzas comunitarias 

ￚ Microfinanzas 

o microcrédito (individual, grupo solidario, 

 banca comunal), microahorro, pago y 

  cobro de servicios, otros 

  (nada “solidarios”: microseguros….) 

ￚ Finanzas éticas 

ￚ Sistemas de moneda social 

ￚ Finanzas populares 

ￚ Banca pública, programas estatales, 

    de desarrollo/buen vivir 

 Si se dan ciertas condiciones, 

pueden considerarse  FS pero 

no ex – ante, sin análisis de 

los discursos y las prácticas 

 

 En la práctica se dan 

hibridaciones y 

combinaciones, así como 

articulaciones diversas y 

redes 

Modalidades de FS realmente 

existentes 



Diez problemáticas y desafíos 

de las FS en el Ecuador actual 

(para compartir y discutir) 



Diez problemáticas y desafíos 

1. Reconocer,  legitimar, promover y regular  

2. Necesidad de definir y distinguir claramente las 

especificidades, escalas y operatorias según tipo de 

institución y, luego, avanzar en propuestas que las potencien 

y complementen desde un punto de vista sistémico 

3. Diagnosticar la relación de las diversas instituciones del SFPS 

con el sector público y el privado capitalista, para avanzar en 

regulaciones que retengan y mejoren la captación de 

recursos del SFPS 

4. Elaborar sistemas de indicadores sustantivos 

ￚ que den cuenta de la racionalidad socioeconómica de las instituciones 

ￚ y permitan diferenciar aquellas desnaturalizadas de las que sostienen 

la EPS, para lograr políticas diferenciadas 

• Énfasis especial en las COAC’s dado su peso en términos de activos, pasivos y PN 



Diez problemáticas y desafíos 

5. Implementar incentivos para la concreción de esquemas que 

superen la atomización y avancen en la articulación entre 

instituciones del SFPS (importancia de las cajas centrales) 

6. Promover discusiones sobre los desafíos de la 

institucionalización de las microfinanzas minimalistas o del 

alivio de la pobreza que miniaturizan a la EPS y al SFPS 

7. Reconocer la problemática más acuciante del sector rural y 

avanzar con políticas al respecto 

8. Ampliar el alcance a nivel multiescalar, reconociendo y 

potenciando la existencia de prácticas como: 

ￚ la captura de remesas a nivel comunitario 

ￚ la construcción de espacios regionales y de vinculación del campo y la 

ciudad por el buen vivir 

ￚ el Banco del Sur y la emisión del SUCRE… 



Y, por último… 

  

9. Crear mejores condiciones de acceso a la información, 

formación y tecnología según las necesidades de las 

operatorias de las distintas modalidades 

10. El desafío fundamental de avanzar en la institucionalización 

de la EPS en el país de forma participativa, con el 

involucramiento de  

ￚ otras instancias estatales 

ￚ las instituciones del SFPS 

ￚ las organizaciones de la EPS del ámbito real 

ￚ otros movimientos comprometidos con el buen vivir y 

ￚ de la academia nacional que prácticamente sigue sin asumir a este 

campo como objeto y sujeto digno de investigación y acompañamiento 



Muchas gracias 
rmunoz@ungs.edu.ar 
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