
Proceso de desarrollo de la confianza recíproca entre ciudadanos con el objetivo de

resolver problemas que exigen la acción colectiva o el deseo de los ciudadanos para

confiar en los otros (Putnam, 199).

El bienestar de una nación, así como su habilidad para competir, está condicionado por

una única característica cultural: nivel de confianza inherente a una sociedad (Coleman

1983). Es decir, creo yo, hablamos de capital social.

El capital social es diferente de otros tipos de capital humano, porque es transmitido por

mecanismos culturales, religión, tradición, hábito histórico, costumbre, sobrevivencia.

En este contexto, el capital social es un bien público capaz de generar un nuevo contrato

social anclado en la cooperación recíproca, solidaria y colectiva. El capital social hace

referencia a la habilidad de los actores sociales en asegurar beneficios colectivos a partir

de la participación en redes sociales u otras estructuras también sociales.

Capital social



 El estructural hace referencia a la composición y a las prácticas de

las instituciones locales que posibilitan el desarrollo local, se

construye por redes horizontales en un proceso de toma de

decisiones por parte de los actores, las personas, aquí la confianza

mutua es fundamental. El ámbito cognitivo, hace referencia a los

valores, creencias, actitudes, normas sociales y comportamientos

que se dan dentro de los grupos u organizaciones, estamos

hablando entonces, de la confianza interpersonal, la solidaridad y la

reciprocidad.

 Lo cognitivo predispone a la persona a una acción colectiva,

organizada de beneficio mutuo, lo estructural facilita esas acciones.

El capital social contiene en sí mismo dos componentes

que actúan de manera integrada; el estructural y el

cognitivo.



La diferencia de capital social con capital financiero y capital

humano: es que estos pueden ser cuantificados, el capital

social no se lo puede medir de la misma manera, dado que

su base es la confianza, la expectativa de un grupo

comunidad para emprender una acción de manera

cooperativa, honesta y en reciprocidad.

Donde el capital social es débil, hay conflictividad de valores

y mucha falta de confianza.

¿Cuál es la diferencia de capital social con

capital financiero y capital humano



Las finanzas populares y solidarias son un sistema de reciclaje económico

que potencia el desarrollo sustentable y que fortalece la articulación de las

redes de desarrollo.

Son un sistema solidario de autoayuda de autogestión, de auto

administración de sus propios recursos para mejorar las condiciones y la

calidad de vida y su relacionamiento entre las respectivas localidades,

teniendo a la familia como el motor.

Las finanzas populares hacen operaciones pequeñas para construir

grandes obras.

LAS MACRO FINANZAS NOS HACEN SENTIR PEQUEÑOS PORQUE

SON EXCLUYENTES.

LAS FINANZAS POPULARES NOS HACEN GRANDES PORQUE SON

INCLUYENTES (EQUIDAD).

¿Qué son las finanzas populares y solidarias en la

economía popular y solidaria?
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Recicla Recursos

Los recursos de los actores de las Finanzas Populares y

Solidarias se reciclan en sus mismas localidades.
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 Contribuir a la formación y fortalecimiento de los

mercados financieros locales, en los cuales los

pequeños y medianos productores, indígenas,

campesinos, afroecuatorianos y pobladores urbano-

marginales son actores que satisfacen sus necesidades

financieras, y junto con otros actores de la economía

solidaria, pueden tener mejores posibilidades de

incidencia en las políticas financieras locales, regionales

y nacionales,

 Mejorar la calidad de vida de sus asociados.

Objetivo de las fps



Implica pensar en un proyecto o propuesta más allá del gueto de las micro finanzas
con los micro créditos.

Democratización del sistema financiero; adecuación de productos financieros a las
necesidades básicas de la población y al fortalecimiento del trabajo social en cada
territorio. Prioridad son los pobres y excluidos.

Entonces ubicamos a las finanzas solidarias en el marco de ECONOMÍA
POPULARY SOLIDARIA

◦ Democratización de las relaciones económicas y del mercado, de las relaciones de
poder en las inter relaciones de los diferentes actores.

◦ Economía solidaria como un proceso de acumulación social.
◦ Intercambio de relaciones de poder; productores, intermediarios, consumidor.
◦ Configuración de nuevas reglas y nuevos marcos legales.

Hablamos de ECONOMÍA ALTERNATIVA, con una dimensión de territorio, con
un proceso socio espacial donde se construyen y se dan identidades territoriales y
relaciones de pertenencia.

FINANZAS SOLIDARIAS



Un elemento de ruptura

 Opción para un sector que no tenía/tiene acceso al sistema bancario y
financiero tradicional.

 Finanza al servicio de población excluida; democratización del recurso
financiero (BID). Se expresa en microcréditos a gran escala.

SUS LÍMITES

Sistema de pequeños créditos/miniaturas para un trabajo que no ve más
allá de los límites económicos que tiene la población que accede a ellos.
Economía de subsistencia.

MICROFNANZAS Y MICROCRÉDITO



 Son pequeños préstamos realizados a prestatarios pobres que tienen dificultades insalvables para 

acceder a las vías ordinarias de concesión de préstamos a través de la banca tradicional o de las 

entidades de crédito en general.

 Los microcréditos hacen posible, especialmente en países en vías de desarrollo (Asia, América Latina, 

África...), que muchas familias sin recursos puedan financiar pequeños proyectos laborales autónomos 

que les permitan generar unos ingresos. 

 El microcrédito forma parte de la denominada microfinanciación, dentro del que se encuentran 

otros servicios tales como los microseguros, ahorros u otros.

 La importancia de este tema propició que las Naciones Unidas declararon el año 2005 como el Año 

Internacional del Microcrédito 

 En experiencias mundiales tanto algunas líneas de ciertos bancos, las ONG como los propios Estados 

han sido los principales motores de los microcréditos.

 Términos relacionados con Microcréditos Definición de Microcréditos, Microfinanciación, 

Microseguros, Microfinanzas, Financiación del desarrollo, Ayudas al desarrollo, Recursos contra la 

pobreza…

 © 2000 Euroresidentes. ItyIs Siglo XXI, Empresa Empresas: Microcréditos

Euroresidentes, Brasil, Portugal, España, Spain

Microcréditos

http://www.euroresidentes.com/webmap_travel_viajes.htm
http://www.euroresidentes.com/


 Los microcréditos son pequeños préstamos realizados a prestatarios pobres que 

no pueden acceder a los préstamos que otorga un banco tradicional. Los 

microcréditos posibilitan, especialmente en países en vías de desarrollo, que 

muchas personas sin recursos puedan financiar proyectos laborales por su cuenta 

que les reviertan unos ingresos. El microcrédito es la parte esencial del campo de 

la microfinanciación, dentro del que se encuentran otros servicios tales como 

los microseguros, ahorros u otros.

 Las Naciones Unidas declararon el 2005 como el Año Internacional del 

Microcrédito 

Microcrédito

http://es.wikipedia.org/wiki/Microfinanza
http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/2005


 comienza en los años '70 con cuatro entidades: en 1970 Bank Dagang en Bali (Indonesia), en 1971 Opportunity Internacional en

Colombia, en 1973 ACCION International en Brasil, y en 1976 Grameen Bank en Bangladesh.

 Si bien el concepto de créditos cooperativos a bajo o nulo interés enfocados en fomentar la independencia económica y la cooperación

recíproca no es algo nuevo en la economía política, el concepto del microcrédito nació como propuesta del catedrático de economía

Dr. Muhammad Yunus, quien comenzó su lucha contra la pobreza en 1974 durante la hambruna que padeció la población de su tierra

natal, Bangladesh, uno de los países más pobres del planeta. Yunus descubrió que cada pequeño préstamo podía producir un cambio

sustancial en la posibilidades de alguien sin otros recursos para sobrevivir. El primer préstamo que dio fueron 27 dólares de su propio

bolsillo para una mujer que hacía muebles de bambú, de cuya venta los beneficios repercutieron en sí misma y en su familia. Sin

embargo, los bancos tradicionales no estaban interesados en hacer este tipo de préstamos, porque consideraban que había un alto

riesgo de no conseguir la devolución del dinero prestado.

 En 1976, Yunus fundó el Banco Grameen para hacer préstamos a los más necesitados en Bangladesh. Desde entonces, el Banco

Grameen ha distribuido más de tres mil millones de dólares en préstamos a 2,4 millones de prestatarios. Para asegurarse la devolución

de los préstamos, el banco usa un sistema de "grupos de solidaridad"; pequeños grupos informales que solicitan préstamos en conjunto y

cuyos miembros actúan para garantizar la devolución del préstamo y se apoyan los unos a los otros en el esfuerzo de mejorar

económicamente. Según el proyecto ha ido creciendo, el Banco Grameen ha desarrollado otros sistemas alternativos de crédito para

servir a los necesitados. Además de los microcréditos, ofrece préstamos para la vivienda, así como financiación para proyectos de riego,

textiles, pesca y otras actividades.

 A mediados de los 70s, los primeros organismos que comenzaron a dar o a organizar microcréditos fueron ONG. A principio de los

80s estos organismos comenzaron a ver frutos de este proceso, muchos de ellos comenzaron a darse cuenta que este esfuerzo podría

ser sostenible porque la recuperación de cartera (deudas) era casi perfecta. A partir de que estas organizaciones encuentran el punto

de equilibrio (suficientes microcréditos para pagar los costos fijos) el crecimiento de estos programas explota.

 En los 70s el modelo era sostenido a través de donaciones de filántropos alrededor del mundo y la coordinación era a través de

ONGs. En los 80s el modelo cambió un poco; las ONG crearon alianzas estratégicas con bancos locales para que estos proporcionasen

el financiamiento mientras que ellos proporcionarían las garantías y la coordinación de los recursos. A partir de los 90s este último

modelo también evolucionó. Los bancos involucrados en el proceso se dieron cuenta que era un negocio rentable y comenzaron a

desarrollar mecanismos para servir este mercado.

La historia del microcrédito 
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ORIGEN ETIMOLÓGICO 

DE L CREDITO

El origen etimológico de la palabra crédito nos remonta al latín credĭtum, que

significa “cosa confiada”. Por lo tanto, la noción de crédito aparece vinculada

con tener confianza.

Un crédito es una cantidad de dinero que se le debe a una entidad (por

ejemplo, un banco) o a una persona. Una entidad que otorga un crédito de

10.000 dólares a un sujeto le está prestando ese monto; la persona tendrá que

devolver el dinero en un determinado plazo de tiempo, generalmente junto a los

intereses que suponen la ganancia para el banco.

Por otra parte, el acreedor (quien concede el crédito) tiene el derecho de

exigir y cobrar el préstamo. En caso que la persona no cumpla con el pago del

crédito, puede sufrir consecuencias legales (como un juicio).

http://definicion.de/persona


La palabra crédito…..

 El crédito es un préstamo en dinero donde la persona se 
compromete a devolver la cantidad solicitada en el tiempo o 
plazo definido según las condiciones establecidas para dicho 
préstamo más los intereses devengados, seguros y costos 
asociados si los hubiera.

 La palabra crédito viene del latín credititus' (sustantivación del 
verbo credere: creer), que significa "cosa confiada". Así "crédito" en 
su origen significa entre otras cosas, confiar o tener confianza.

 Se considerará crédito, el derecho que tiene una persona 
acreedora a recibir de otra deudora una cantidad en numerario 
entre otros. En general es el cambio de una riqueza presente 
por una futura, basado en la confianza y solvencia que se 
concede al deudor

http://es.wikipedia.org/wiki/Mutuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Inter%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Acreedor
http://es.wikipedia.org/wiki/Deudor
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Solvencia&action=edit&redlink=1


La palabra crédito significa credo o

creído, y se deriva del verbo latino

credere y del participio creditus ; de

donde resulta que en lenguaje económico

el concepto de esta voz no difiere de su

significación etimológica.

Que significa crédito



 El crédito, según algunos economistas, es una especie de cambio 

que actúa en el tiempo en vez de actuar en el espacio. Puede ser 

definido como "el cambio de una riqueza presente por una riqueza 

futura". Así, si un molinero vende 100 sacos de trigo a un panadero, 

a 90 días plazo, significa que confía en que llegada la fecha de dicho 

plazo le será cancelada la deuda. En este caso se dice que la deuda 

ha sido "a crédito, a plazo".

 En la vida económica y financiera, se entiende por crédito, por 

consiguiente, la confianza que se tiene en la capacidad de cumplir, en 

la posibilidad, voluntad y solvencia de un individuo, por lo que se 

refiere al cumplimiento de una obligación contraída.

El crédito según los economistas…

http://es.wikipedia.org/wiki/Economistas
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas


Esta confianza se deriva del conocimiento

que el creditante, o sea el que entrega los

valores, tiene en el creditario, o sea el que

los recibe, de que querrá y podrá

devolverlos a tenor de las cláusulas

estipuladas, dadas sus cualidades de

capacidad, laboriosidad, moralidad y

solidaridad, siendo de notar que cuanto

más posea una persona esas cualidades,

mayor será el crédito que tenga, por ser

mejor la garantía que ofrece; de ahí el decir

que goza de mucho o de poco crédito, y de

ahí también que quien más crédito tiene

suele ser quien menos necesita usarle.

Lo que pensamos que es el crédito



CRÉDITO POPULAR



 Es crédito solidario o cooperativo el que tienen varias personas,
por lo común obreros o artesanos, cuando se reúnen y obligan,
así individual como colectivamente, para responder con todos
sus bienes de los compromisos contraídos por cada uno de los
socios.

 Es crédito real el que se basa en el valor de la cosa que se deja
en garantía del cumplimiento de la obligación contraída. Este
crédito se llama pignoraticio o sobre prenda, cuando el
préstamo se ha-ce sobre el valor de una cosa u objeto mueble
que se entrega en garantía, como ocurre en los Montes de
Piedad; y se denomina hipotecario, cuando el préstamo se hace
sobre el valor de una finca o inmueble, que se inscribe en el
Registro de hipotecas, para responder del pago, como sucede en
los Bancos Hipotecarios.

Crédito solidario



La riqueza no esta en el crédito, esta 

en el ahorro, ese es el verdadero 

sentido de las finanzas populares 

generar riqueza y la riqueza solo se 

mide en el ahorro, no en la deuda.

El crédito por si mismo no 

libera esclaviza





 Elevar la calidad de vida de cada familia,

ciudadano y ciudadana que vive en ese

territorio,

 Contribuir al desarrollo del País,

 Enfrentar adecuadamente los retos de la

globalización y las transformaciones de la

economía internacional.

Finalidad del desarrollo local territorial



CONFIANZA

 SOLIDARIDAD

ASOCIATIVIDAD: EL TEJIDO SOCIAL

PERTENENCIA

 INNOVACION COMO ELEMENTO DE 
APRENDIZAJE

 EMPODERAMIENTO

 EDUCACION

RENTABILIDAD

COMPETITIVIDAD

CALIDAD

PRODUCTIVIDAD… ENTRE  OTROS

LOS ELEMENTOS DOMINANTES DE LAS FPS



 Aportan al desarrollo de las localidades 

 Aportan a la generación de emprendimientos 

familiares

 Aporte a emprendimientos productivos 

agropecuarios y no agropecuarios en las 

comunidades rurales 

 Aporte a la redistribución del ingreso

Aportes



PROYECCION

 GARANTIZAR SOBERANIA ALIMENTARIA

 SEGURIDAD ALIMENTARIA

 DESARROLLO TERRITORIAL

 POTENCIAMIENTO PRODUCTIVO LOCAL

 FORTALECIMIENTO  DE PRODUCTIVIDAD, 
AGRICOLA Y PECUARIA,

 COMERCIALIZACION

 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 
INVESTIGACION

 ASOCIATIVIDAD



 Garantizar el reciclaje económico local

 Crear la cultura del ahorro

 Crédito local para producir

 Certificar procesos

 Incorporar  tecnología

 Capacitar y formar

 Retener fondos en lo local

 Generar empleo

 Detener la migración del campesino a las ciudades

 Motivar para que regrese el campesino a  sus campos …

COMO SOSTENER Y RELACIONAR 

PROCESOS PARA LARGO ALCANCE



 Reducir los cinturones de miseria en las ciudades

 Dinamizar el desarrollo rural

 Mejorar capacidad adquisitiva de la población

 Eliminar subsidios y bonos

 Mejorar la autoestima

 Mejorar los sistemas educativos

 Crear una nueva cultura, cultura del desarrollo social 

solidario

 Entre otros….

COMO SOSTENER Y RELACIONAR 

PROCESOS PARA LARGO ALCANCE



 Asistencia técnica: conformación de equipos /zonal, piso 

ecológico, territorio  intervenido de acuerdo a cuencas 

hidrográficas

 Financiamiento LOCAL:  Apalancamiento financiero con 

créditos reembolsables.

 Manejo del negocio de comercialización como un servicio

 Implementar unidades productivas modelos para sostener el 

mercado en épocas de crisis

 Promoción educación nutricional

 La marca de productos no debe primar, sino la identidad de los 

productores como sujetos : actor y beneficiario

LINEAS ESTRATEGICAS PARA GARANTIZAR LA

SOSTENIBILIDAD DE LAS UNIDADES DE NEGOCIOS



 Producción: producción. Cuidado de la plantación, 

cosecha pos cosecha almacenamiento. Estándares de 

calidad.

 Garantizar Acopio y comercialización. 

 Privilegiar la Asociatividad así como la planificación no 

como unidades sino como territorio.

 Manejo del medio ambiento 

 Garantizar el cumplimiento de los postulados de la 

soberanía alimentaria…

LINEAS ESTRATEGICAS PARA GARANTIZAR LA

SOSTENIBILIDAD DE LAS UNIDADES DE NEGOCIOS



 Lo mas importante es garantizar alimento para todos en las mismas

condiciones de calidad para devolver la dignidad al ser humano,

 No es posible que los alimentos sanos no puedan consumir los mas

pobres por sus costos y son ellos lo que se han empeñado a producir….

 LIBERARNOS DE LOS SUBSIDIOS, Seguir haciendo de los pobres el

laboratorio de los programas de la cooperación y desarrollo no resuelve el

problema de fondo, nos hace mas dependientes porque no les libramos

de la caridad o la donación.

 Mejorar las relaciones entre todos es una condición indispensable para

construir una economía social y solidaria verdadera.

NUESTRO COMPROMISO: 

CAMBIAR LA PAGINA



El desarrollo no es universal sino contextual… cada
territorio tiene su estilo particular de desarrollo, el reto es
como articularlos en la diversidad para que sean la
inspiración del buen vivir…

El “desarrollo” debe ser una fuente de inspiración para crear,
transformar las organizaciones de la EPS, caso contrario no se
puede comprender el significado del concepto de red social,
gestión social y desarrollo humano.

Las redes sociales emergen como tejidos sociales corporativos
y establecidas bajo la concepción de lo humano, lo social, lo
ecológico y lo ético como la capacidad humana y técnica de las
organizaciones de dar vida en su localidad.

CONCLUSIONES



El proceso de convertirse en líder

es muy parecido al proceso de

convertirse en un ser humano bien

integrado: su carrera profesional es

su propia vida. El líder de

Excelencia, a diferencia de otro tipo

de líderes y de seres ordinarios y

mediocres, es una persona que ha

aprovechado mejor cada una de

sus experiencias; ha hecho de su

vida un entorno pedagógico y está

convencido de que el líder se hace

por sí mismo más que por medios

externos.

Rodrigo Aucay

APRENDIENDO A SER…



Nuestro compromiso es  construir el 

desarrollo de nuestros territorios; 

construyendo un sistema que retenga el 

ahorro local, que promueva el ahorro 

local, que atraiga capitales (crédito) 

para inyectar en nuestros territorios.





C. Rodrigo Aucay Sánchez

GRACIAS


