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163 OSFPS fueron evaluadas por la CONAFIPS 

  

Cada año, la CONAFIPS hace un diagnóstico de las organizaciones 

del sector financiero popular y solidario con las que trabaja. La 

herramienta que utiliza comprende cuatro dimensiones, 11 sub 

dimensiones y 35 indicadores, y califica sobre 50 al desempeño 

social, sobre 30 a la gestión financiera y sobre 20 a la gestión 

administrativa, dando un total de 100 puntos. El último estudio 

incluyó a 149  OSFPS que al 31 de diciembre de 2015 se 

encontraban en condiciones de acceder a los servicios de la 

CONAFIPS, y a 14 más que accedieron a ellos durante el primer 

semestre de 2016. Los principales resultados se resumen a 

continuación. 

OSFPS evaluadas 

Tipo de organización Número  Porcentaje Calificación 

promedio 

COAC* del segmento 1 14 8,6% 69,64 

COAC del segmento 2 15 9,2% 66,34 

COAC del segmento 3 39 23,9% 68,27 

COAC del segmento 4 49 30,1% 64,82 

COAC del segmento 5 32 19,6% 63,52 

Mutualistas 2 1,2% 60,75 

Organizaciones no 

gubernamentales 

12 7,4% 72,92 

Total 163 100% 66,60 

*Cooperativas de ahorro y crédito 



  

Principales conclusiones 

  

Las ONG y cooperativas de los segmentos 4 y 5 (que poseen hasta 

USD 5 millones en activos) enfocaron su gestión a zonas pobres o 

desatendidas, mientras que las mutualistas, cuyo accionar se 

direcciona a vivienda, lo hicieron en menor grado. 

  

Las COAC de los segmentos 4 y 5 realizaron mayor inclusión 

financiera, para lo cual adecuaron sus políticas a las necesidades de 

las comunidades a las que pertenecen. 

  

Los créditos otorgados por todas las OSFPS evaluadas beneficiaron 

en un 57,35% a emprendimientos de la economía popular y 

solidaria del sector rural. En promedio, las OSFPS colocaron un 

52,23% de créditos para beneficiar a mujeres emprendedoras de la 

EPS. 

  

El monto promedio de los créditos desembolsados por las OSFPS 

para emprendimientos de la EPS fue de USD 3321. Todavía falta 

un largo trecho por recorrer en las OSFPS para que los 

emprendedores de la EPS que no cuentan con garantías sean 

incluidos en los servicios financieros.  

  

Las OSFPS analizadas incentivaron la cultura del ahorro en sus 

socios y clientes a través de la oferta de productos dirigidos a niños, 

jóvenes y estudiantes. El monto promedio de ahorro fue de USD 

302. 



  

Las pequeñas cooperativas atendieron mayormente a zonas y 

personas pobres y/o excluidas, a pesar de que tuvieron más 

debilidades en la gestión administrativa, tanto en los aspectos 

financieros, de gobernabilidad y de sistemas informáticos. 

  

Recomendaciones 

  

El informe de evaluación de la CONAFIPS plantea que las OSFPS 

deberían enfocar su gestión, prioritariamente, en las localidades en 

las cuales fueron creadas, y luego, según su planificación de 

crecimiento y desarrollo institucional, en otras áreas donde no 

exista saturación del mercado financiero. 

  

Las cooperativas de ahorro y crédito pequeñas deberían ampliar su 

portafolio de productos, servicios y las condiciones financieras de 

los mismos, a fin de atender en mejores condiciones a sus socios.  

 


