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¿Existen diferencias entre la
Banca Social y la Banca
Comercial?
¿Por qué debería optar por la
Banca Social?
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Economía
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Gran Empresa
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SOLIDARIA

Mediana
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Pequeña Empresa
Economía
Vulnerable

Microempresa
Objetivo: Acumulación del capital
Efecto: Pobreza

Objetivo: Economía al servicio del ser humano
Efecto: Reproducción de la vida

Inclusión Financiera
Acceso de la población excluida
a los productos y servicios
financieros

Integración de las formas de organización popular
y solidarias en el sistema de prestación de
productos y servicios financieros

Finanzas Populares
El capital y las finanzas al servicio del ser
humano y no el ser humano al servicio de la
acumulación del capital.
Pasar de condiciones de vida menos humanas a
condiciones de más humanas
INVERTIR EN HUMANIDAD

Diferencias entre Banca Social y Comercial
Banca Social y Ética
Finanzas Populares y Solidarias
Excedentes de propiedad colectiva
Bú squeda de sostenibilidad

Banca Comercial
Utilidades de propiedad individual
Bú squeda de rentabilidad

Organizació n democrá tica, voluntaria, abierta, Organizació n cerrada sobre el aporte
con participació n individual y colectiva
de capital
Distribució n equitativa de excedentes con base Distribució n de utilidades con base al
al aporte de capital y trabajo
porcentaje de aporte al capital
Prevalencia del trabajo sobre capital

Importa má s el capital que el trabajo

Propiedad individual y colectiva de los factores Propiedad privada de los medios de
productivos
producció n
Compromiso con la localidad y comunidad
Filantropía
Responsabilidad social y comunitaria y ambiental

Objetivos de las Finanzas Populares
1. Reconocer el valor del trabajo, como medio de
producció n y reproducció n.
2. Orientar la riqueza generada en cada lugar hacia
el desarrollo local.

3. Complementar la generació n local de recursos con
aportes pú blicos, privados, nacionales y extranjeros.
4. Orientar los recursos al aumento de la producció n y
productividad.
5. Generar identidad local.

6. Revertir los esquemas de pensamiento y flujos econó micos vigentes:
• Crear confianza entre los pobres.
• Estimular en las comunidades iniciativas populares y solidarias, junto a empresas privadas no
explotadoras.

Definició n de la Banca Social
El conjunto de ideas, esfuerzos,
instrumentos, recursos y estructuras.

capacidades,

apoyos,

normas,

programas,

Actú an en cada situació n geográ fica definida y limitada (recinto, parroquia, barrio,
urbano, suburbano y rural).
José Tonello

Finanzas
Populares y
Solidarias

Para que la població n organice
El mercado financiero del ahorro, del cré dito y de los servicios financieros

En su propio beneficio y en pos del desarrollo de toda la comunidad
Abiertos al intercambio de productos y servicios financieros con otras localidades
En perspectiva de construir un nuevo sistema de flujos financieros

Geovanny Cardoso

Que tengan al ser humano como centro del desarrollo econó mico y social

TESTIMONIALES
SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO
Buenas prá cticas en tiempos de Covid-19
https://bit.ly/3iUsyZl

Estructura Sistema Econó mico Popular y Solidario
Fuente: SEPS – Boletín Financiero (Dic 2016),
con informació n de 626 OSFPS.

Fuente: (Ruiz & Já come, 2013).

Reporte SEPS

Direcció n Nacional
de Cooperativas

OSFPS: 696 (Incluye
Mutualistas)
Activos: USD 9.514 MM
Socios: 5,97 MM

COAC: 947
Activos: 6.027 MM
Socios: 5 MM

2011

2016

2012 - 2013
Traspaso de DNC a
SEPS

COAC: 888
Activos: USD 6.012 MM
Socios: 5 MM

* Datos a Septiembre de 2019
Elaboració n: CODESARROLLO

Fuente: SEPS - Informe de rendició n
de cuentas primer añ o de gestió n.

2020*
Reporte SEPS*
OSFPS: 549 (Incluye
Mutualistas)
239 cajas y bancos
comunales
Activos: USD 16.273 MM
Socios: 7,6 MM
Fuente: SEPS – Boletín Financiero (Marzo 2020),
con informació n de 512 de 549 OSFPS.

PARTICIPACIÓ N SFPS EN EL SECTOR FINANCIERO
COMPOSICIÓ N SISTEMA FINANCIERO NACIONAL
(AL 31 DE MARZO DE 2020) (EN MILLONES DE USD)

PRINCIPALES
CUENTAS
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16.274
13.884
2.360
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$
$
$
$
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7.972
5.115
2.842
154
169

$ 68.261
$ 58.024
$ 10.094
$ 1.882
$ 2.025

CARTERA DE
CRÉDITO

$

11.476

$

28.049

$

4.582

$ 44.107

4.414

$

2.017

$

1.604

$

CARTERA DE
MICROCRÉDITO $

FUENTE:

8.035

Boletín financiero mensual de la Superintendencia de Bancos al 31 de marzo 2020.
Boletín financiero de la Superintendencia de Economía popular y Solidaria al 31 de marzo 2019.

Acciones de Banco Codesarrollo
en el contexto de la pandemia
Enfoque hacia la
persona, no
sobre el capital
Desarrollo de
circuitos
econó micos
solidarios
(agropecuarios
e industriales)

Transformació n
digital (servicios
financieros y
mecanismos de
atenció n)
Cuidado de la
solvencia y
sostenibilidad
•Reprogramació
n de plazos
•Nuevas
medidas de
financiamiento

CONCLUSIONES

Rol de Banco Codesarrollo
en el contexto de la pandemia

Rol anticíclico
durante el
período de
reactivació n
(fortalecimiento
del cré dito)

Fomento de la
inclusió n
financiera, el
desarrollo
sostenible y el
cuidado del
medio ambiente

Cuidado de la
vida
(bioseguridad
para
funcionarios y
clientes)

Asegurar la
reproducció n
de la vida y la
familia

¡Gracias!
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