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La clave de la organización local: las finanzas populares  

La ponencia presenta una experiencia de la sierra sur en Ecuador, en las provincias de Azuay y 

Cañar, que articula el hecho migratorio con procesos de desarrollo local gracias a la existencia de un 

número importante de organizaciones comunitarias denominadas Estructuras Financieras Locales 

(EFLs); noción que agrupa formas de banca comunal, cajas y cooperativas de ahorro y crédito2.  

Las EFLs son organizaciones sociales creadas para sortear la estrechez y trabas del sistema 

financiero tradicional (y el abuso de prestamistas particulares informales) cuyo objetivo es 

garantizar, por sí mismas, la oferta de servicios financieros y contribuir con el desarrollo de las 

localidades, especialmente en ámbitos rurales y urbano-marginales. En especial, este proceso  

 

1 Este texto se circunscribe al trabajo de tesis del autor para optar al título de Magíster en Desarrollo Local y Territorio, en 
la FLACSO, sede Ecuador.  
* Investigador FLACSO-Ecuador, (c) Maestría en Desarrollo Local y Territorio.  
2 Este proceso ha sido valorado también por actores externos, especialmente en dos escenarios importantes creados para 
el fomento de proyectos de desarrollo local e innovación social. En el marco del concurso Minka Chorlaví (RIMISP) sobre 
Migración y Desarrollo (2006); y dos, en el proceso de selección de los Proyectos de Innovación Social (2008) que organiza 
cada año la CEPAL y la Fundación Kellogg, ocupando el tercer puesto entra cerca de 900 propuestas provenientes de 
diferentes países. Espacios en los cuales el autor ha tenido la oportunidad de participar.  
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orientado inicialmente a la gestión de recursos monetarios mediante la prestación de servicios de 

ahorro y crédito entrará en relación con procesos derivados de la migración internacional como el 

considerable flujo de remesas en el territorio, dado que estas EFLs se ubican en una de las regiones 

del país con una fuerte emigración hacia el extranjero.  

Si no fuera por la naturaleza de estas organizaciones, esta no sería más que una experiencia de 

entidades que captan ahorros y dan créditos, pero su labor y alcance va mucho más allá, ya que las 

EFLs se inscriben en un proceso amplio de consolidación de iniciativas de “finanzas populares”, 

que ha madurado con el tiempo determinando así su papel en el territorio. Por ello, antes que nada 

es importante esclarecer abreviadamente esta noción así como la particularidad de sus relaciones de 

capital social para llegar finalmente a su articulación con el proceso migratorio.  

En suma, las finanzas populares se inscriben en el amplio universo de la Economía Social, en los 

valores y prácticas que la definen como “el respeto y la primacía de las personas y del trabajo sobre 

el capital en la producción y el reparto de los excedentes” (UNGS, 2007:24), desde organizaciones 

que operan con métodos democráticos desde las cuales se da respuesta a necesidades “que ni el 

mercado ni el Estado suelen atender” (Ídem). En efecto, las EFLs tienen como centro a las personas 

y comunidades que ante la ausencia o falta de acceso a servicios (en este caso financieros) crean 

entidades alternativas, que a su vez forman redes (a escala local, regional y nacional) cuya dinámica 

interna se fundamenta un modelo de auto-gestión a partir de la participación proactiva y 

democrática de las personas asociadas.  

Por ende, un factor importante se encuentra la condición socioeconómica de los colectivos que han 

apostado por este tipo de iniciativas, esto es, sectores marginados (urbanos como rurales) por lo 

que su naturaleza se circunscribe a formas de “economía popular”: aquella realizada por sectores 

pobres y que constituyen un “verdadero proceso de activación y movilización económica que 

combina recursos locales con aportes externos, prácticas tradicionales con modernas” (Razeto, 

2007:  
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325) , cuyo fin últ im o es “asegurar la subsistencia y la vida cot idiana”  ( Í dem ) . De modo 
más específico, se plantea que estas experiencias de “ finanzas sociales y solidarias” , 
se generan para atender la demanda de sectores poblacionales excluidos3  por lo que 
const ituye una respuesta “desde abajo”  y ajustada a las necesidades básicas de cada 
localidad. De aquí que se hable de las finanzas sociales com o una forma de 
“democrat ización”  del sistema financiero. En el ámbito ecuatoriano además de las 
t rabas de la banca tam bién se presentan abusos al interior de las propias localidades 
por parte de prestam istas part iculares (conocidos como “chulqueros”  o “chulco” )  
quienes han establecido todo un sistem a informal bastante desfavorable para los 
prestam istas. 

En este orden de ideas, se ent iende por finanzas populares la organización de un 
mercado financiero alternat ivo, dir igido y adm inist rado por sectores pobres de la 
población ( indígenas, cam pesinos, pequeños y medianos productores, y pobladores 
urbano-populares)  para garant izar la oferta de servicios financieros y de ot ros 
servicios conexos con su naturaleza, acorde a las necesidades y capacidades de cada 
localidad, en condiciones justas, que contr ibuya a la dinam ización del tej ido 
económ ico-product ivo y al desarrollo local. La expresión organizada de las finanzas 
populares es la est ructura financiera local. Su naturaleza “alternat iva”  cont iene un 
significado emancipador frente al carácter rent ista de la banca comercial4 .  

La dinam ización del tej ido económ ico que realizan las EFLs se produce a part ir  de los 
recursos económ icos generados en el terr itor io (y también de los procedentes de 
fuera, que para este caso se encuent ra principalm ente en la percepción de rem esas)  
los cuales son atesorados mediante el ahorro para luego ser reinvert idos a t ravés del 
crédito. Lemas como “para que la plata las localidades se quede en las localidades”  o 
“ la plata de los pobres para los pobres”  (FEPP)  insisten en la importancia que t ienen 
los propios recursos conforme a un modelo de desarrollo propiamente local. Ese 
proceso de retener el capital local para generar r iqueza es un proceso conciente de 
estas est ructuras. De este m odo, se propone por ende, romper con ese “ flujo lineal, 
unidireccional, de los recursos y de la economía en el país”  (Tonello, 2001:  11)  desde 
lo local hacia los grandes cent ros económ icos que se produce a t ravés de los bancos 
comerciales. Tonello, al respecto expresa “que el m ercado rural ecuatoriano se m ueve 
en flujos unidireccionales desde los cent ros m ás pequeños hacia las grandes”  (21)  
pero que en el sent ido cont rario el flujo es reducido, por lo que el sistema financiero 
del país “no es descent ralizador, sino sum am ente concentrador;  no es dist r ibuidor de 
r iqueza y bienestar, sino acaparador”  ( Í dem ) . Este pr incipio propio de las finanzas 
populares es el que explica la capacidad que t ienen las EFLs para retener y m ovilizar 
remesas en el plano local. 

Ahora bien, la experiencia aquí recreada gira entorno a 21 EFLs que conform an la Red 
de Est ructuras Financieras Locales del Aust ro Ecuatoriano (REFLA) , que agrupa a m ás 
de 30 m il personas, en su mayor parte mujeres5 .  La REFLA se ubica en las provincias 
de Azuay y Cañar, provincias que t ienen una población que sobrepasa las 860 m il 
personas6 .  El entorno de las EFLs es prim ordialm ente rural y urbano-m arginal, con 

                                                     
3 Esta pr ivación y falta de cobertura se define pr incipalm ente por la lógica del sistema financiero 
convencional:  no se acoge a sectores pobres de la población ya que estos representan un alto r iesgo y poca 
rentabilidad en térm inos de costo-beneficio ( factor  económ ico) , y adem ás, las com unidades rurales quedan 
excluidas ya que las ent idades bancar ias se ubican en los cent ros urbanos m ás importantes ( factor polít ico-
terr itor ial) . De todos modos, la mayor parte de las localidades refer idas en este t rabajo se caracter izaban 
por una sent ida privación en el acceso a servicios financieros form ales. 
4 Precisamente, el rol de sectores marginados com o sujetos de su propio desarrollo (m ás que com o 
beneficiar ios)  es lo que marca distancia ent re la noción de “ finanza popular”  del térm ino com únmente usado 
de “m icrofinanzas” . Si bien, éstas últ imas t ienen que ver con “una opción de acceso a productos financieros 
a los m ás pobres”  (Ribadeneira, 2006:  176)  su implementación puede involucrar indist intamente a la banca 
convencional y no necesar iam ente com prender esta dim ensión socio-polít ica (em ancipadora y de 
em poderam iento local)  propia de las finanzas populares y solidarias. Así por ejem plo, en el caso 
ecuatoriano, m uchas ent idades del sector comercial se han “subido al bus" de las m icrofinanzas gracias a la 
rentabilidad que les representa com o negocio.  

5 17295 mujeres (57% ) y 13308 hombres (43% ) es la población total de la REFLA en el pr im er t r im est re de 
2008. 
6 I NEC, Censo de Población, 2001. 
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escaso desarrollo económ ico y product ivo, y con econom ías locales basadas en el 
t rabajo agrícola, pecuario, artesanal y de pequeños negocios. La población en su 
mayoría es mest iza pero también hay presencia indígena en determ inadas áreas. Son 
sectores que viven en condiciones de pobreza y en muchos hogares, el pr incipal 
ingreso económ ico se encuent ra en la percepción de rem esas. 

La REFLA obt iene personería jurídica en 2005, sin em bargo algunas de sus filiales 
deviene de dist intos procesos organizat ivos de alrededor de 10 años, algunas por 
ejemplo, nacen de Juntas de r iego parroquiales7 ,  de grupos de productores agrícolas y 
pecuarios, asociaciones de artesanos, com ités de vecinos, de planes de desarrollo de 
gobiernos locales, etc., es decir,  las EFLs resultan de una larga t rayectoria de 
organización com unitaria, proceso que las ha nut r ido con fuertes relaciones de capital 
social. 

Al presente, las EFLs operan normalmente en cada una de sus parroquias, es decir,  
ofrecen productos financieros de ahorro y crédito, y adicionalmente ot ros servicios no 
financieros que de igual forma benefician notablem ente a sus socios y usuarios. Así 
por ejemplo, en algunas EFLs se pagan servicios públicos (energía eléct r ica, agua, 
teléfono) , las fam ilias más pobres cobran el bono de desarrollo humano8 ,  han 
m ontado pequeños cent ros con com putadoras, fotocopiadoras, han establecido sus 
propias em presas product ivas y recientem ente, en algunas est ructuras se t ransfieren 
remesas de forma directa. 

En la definición de esta historia part icipa ot ro actor que ha acom pañado el proceso 
desde sus orígenes en la mayor parte de EFLs:  el Fondo Ecuatoriano Populorum  
Progressio (FEPP) 9 ,  inst itución que desde hace varias décadas t rabaja por el fom ento 
de formas asociat ivas de economía solidar ia y de finanzas populares, br indando 
acompañam iento en aspectos de capacitación (contable, financiera, adm inist rat iva, 
legal, gobernanza, etc.) , asistencia técnica, capitalización 10 ,  así como la animación de 
los grupos. Hay que señalar que algunas EFLs tam bién han recibido apoyo de ot ros 
actores como ONGs nacionales e internacionales, representantes de la iglesia católica, 
gobiernos locales, ent re ot ros. 

 

Rem esas y ahorro en las estructuras financieras locales 

Ahora bien, la part icularidad de estas EFLs respecto al tema que nos convoca está en 
relación a su entorno:  un contexto de fuerte m igración internacional y alto f lujo de 
remesas11 .  El proceso ha determ inado el ser y el quehacer de las EFLs del Aust ro 
ecuatoriano, en térm inos de su composición poblacional y liderazgos (mayor número 
de mujeres que de hombres) , de creación de productos y servicios financieros 
(credim igrante, créditos para vivienda, t ransferencia de rem esas)  y en part icular, a 

                                                     
7 En Ecuador, la Parroquia com o ent idad subnacional const ituye la unidad de m enor rango en la organización 
polít ico-adm inist rat iva del terr itor io (Provincia – Cantón – Parroquia) . La m ayor parte de las EFLs se ubican 
en parroquias rurales. 
8 Oficialmente denom inado Bono de Desarrollo Humano (BDH)  consiste en un subsidio económ ico otorgado 
por el gobierno por un valor de 30 USD m ensuales dest inado de forma exclusiva a sectores que califican de 
m uy pobres, (ubicadas en los quint iles uno y dos de pobreza)  personas de la tercera edad y con 
discapacidad. De este subsidio se benefician cerca de 1,2 m illones de personas en todo el país. 
9El FEPP es una fundación pr ivada con finalidad social, sin fines de lucro y ecum énica, auspiciada por la 
Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Se t rata de una organización con cerca de 40 años de experiencia. Se 
denom ina Fondo ya que el pr im er servicio de la inst itución consist ía en el otorgam iento de créditos para 
apoyar las act ividades product ivas, de t ransformación y comercialización;  así como la compra y t itulación de 
t ierras en el sector rural. Este rol ha sido asum ido hoy en día por la Cooperat iva Desarrollo de los Pueblos 
(La Code)  (FEPP, 2007:  64) . 
10 El FEPP creó en 1997 La Code y una de sus líneas de acción es el apoyo financiero y técnico a las redes de 
EFLs. En lo financiero cum ple funciones de ent idad de segundo piso, es decir , fondea a las EFLs m ediante 
préstam os para que estas a su vez cuenten con capital para atender a sus socios y usuar ios. La Code, es 
tam bién la encargada de celebrar convenios y t ransfer ir  rem esas desde España, I talia y recientem ente 
EE.UU., hasta las EFLs con las que ha celebrado convenios. 
11 De hecho se t rata de la región de mayor t rayector ia histór ica ya que desde m ediados del siglo XX, buena 
parte de las fam ilias del Azuay y Cañar em igraron a EE.UU debido a la caída en la exportación de sombreros 
de paja toquilla (Panama hat ) ,  ar tesanía que const ituía el producto base de la economía regional (Grat ton, 
2005) . 
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part ir  de un fuerte proceso de capitalización a part ir  de la t ransferencia directa y la 
canalización indirecta de remesas. 

Se ent iende por “ t ransferencia directa”  aquella operación que perm ite ent regar en 
origen –y en este caso en las propias ventanillas de las EFLs– las rem esas gracias a 
los convenios celebrados con ot ras inst ituciones financieras y remesadoras, nacionales 
y del exterior. De ot ra parte, la “ canalización indirecta”  se refiere a la captación de 
ahorros que realizan las personas socias de las EFLs de dineros provenientes de las 
rem esas pero que han sido recibidos por ot ros medios12 .  Esta últ im a form a es la que 
ha capitalizado en mayor medida a las EFLs. 

Respecto a la captación de rem esas, se est ima que el 60%  del total de ahorros en la 
REFLA provienen de esta divisa, que llega poco a poco mediante los depósitos que 
regularmente realizan las fam ilias. Actualmente el total de ahorros en las 21 EFLs 
supera los 17 m illones de dólares. Así que en térm inos absolutos, se t rata de 
alrededor de 10 m illones de dólares que las fam ilias de em igrantes han dest inado al 
ahorro. Esta cifra en térm inos macro- financieros es reducida pero en el universo de 
las finanzas populares (y de lo com únm ente denom inado como m icrofinanzas)  es 
realm ente significat iva y denota dos situaciones im portantes:  uno, la capacidad que 
t ienen los sectores de la población de dejar excedentes para el ahorro, incluso en 
situación de pobreza (ya sea provenientes de las remesas o de su propia act ividad 
product iva local) , y dos, la posibilidad que representan las EFLs para responder con el 
propósito de la intermediación financiera. 

Esta relación es fact ible y se obt iene un m ejor provecho, en la m edida que existan 
ent idades que posibiliten estos servicios en las localidades. En ot ras partes no sucede 
lo m ismo, se sabe por ejemplo que en el plano internacional, el 46%  de los 250 
m illones de envíos de remesas llega a zonas rurales que no t iene ningún t ipo de 
ent idades que ofrezca servicios financieros “perdiendo así la posibilidad de ahorro, 
sim plem ente porque no existen lugares donde hacer depósitos o abrir  una cuenta de 
ahorros”  (Ríos, 2007:  2) . Y en cuanto a Ecuador, se ha establecido que no existe 
ninguna cooperat iva de ahorro y crédito en 88 cantones (el 40%  del país)  y que en 47 
cantones (22% )  sólo existe una cooperat iva13 .  Es decir, la cobertura del sector 
cooperat ivo sigue siendo lim itada en la mayor parte del terr itor io y qué no decir de la 
banca comercial que, como se anotó inicialmente, se ubica preferentemente en los 
cent ros urbanos y económ icos importantes. 

En una encuesta realizada en 2004, sobre el uso de remesas, se obtuvo que el 
prom edio m ensual de lo que recibía una fam ilia, azuaya o cañareja, es de 250 USD y 
en la cuarta parte de los casos const ituían el único ingreso económ ico del hogar. La 
mayor cuota de este monto se dest ina a la sat isfacción de necesidades básicas como 
alimentación, pago de servicios públicos, vivienda, salud y educación. En estas 
circunstancias, el saldo disponible que las fam ilias reservaron para el ahorro y la 
inversión no superaba el 2.5%  (Diario Hoy, 2004, versión on- line) . Este panoram a en 
el uso de las remesas en la región no difiere mucho de lo que sucede en el plano 
nacional. 

Por el cont rario, en aquellas localidades en las que se hallan las EFLs, las fam ilias 
perceptoras de remesas t ienen la posibilidad de generar ahorros y acceder a servicios 
de crédito. La relación EFLs y remesas no se explica sólo por su concordancia 
geográfica. Debe ocasionarse una superposición sustancial ent re la llegada de remesas 
y la operación de ent idades de m icrofinanzas ( I MF)  (Orozco, 2004:  2) , o mejor aún, de 
finanzas populares. En el caso de las EFLs, esta superposición es sustancial. Com o bien 
lo expresa una de las gerentas de la REFLA:  “el dinero que llega más a la cooperat iva 
                                                     
12 El BCE en 2008, a part ir  de los reportes recibidos de ent idades del sector form al que pagan rem esas 
obtuvo que el 57,6%  se hace en empresas courier , el 41,3%  en bancos formales, y el 1.1%  de es pagado 
por cooperat ivas de ahorro y crédito y em presas m utualistas. En una encuesta aplicada a EFLs de la REFLA 
se obtuvo que las fam ilias reciben sus rem esas en m ayor porcentaje a t ravés de empresas courier  (75% ), 
banca com ercial (16% ) , cooperat ivas (6% )  y a t ravés de fam iliares (2% ) . Datos que dem uest ran adem ás un 
bajo grado de operaciones a t ravés de vías no form ales.  
13 Ponencia realizada por Milton Maya (MI ES) , en el Sem inario I nternacional “Economía Popular, Economía 
Solidar ia, y Polít icas Públicas en el marco de la Nueva Arquitectura Financiera en el Ecuador” , 11 y 12 de 
sept iembre de 2008, organizado por I LDI S, y realizado en FLACSO-Ecuador. 
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es de la m igración, a EE.UU. sobre todo, yo pienso que en un 60% ,  70%  (…)  Nosot ros 
los ahorros que la gente deja, realizamos los créditos a la m isma gente de acá, 
tam bién hay gente que t iene dinero que ha logrado producir aquí m ism o, tam bién 
ahorran pero en m enos cant idad” 14 . 

El crecim iento de las EFLs del aust ro ecuatoriano, financiero y en número de socios se 
encuent ra int rínsecamente ligado también al flujo de remesas. Si bien actualmente 
Cañar y Azuay no son las provincias con m ayor em igración nacional –lejos de Guayas 
y Pichincha que práct icam ente engloban la m itad de los emigrantes del país– (FLACSO, 
2006) , sí que t ienen un peso importante en cuanto a la recepción de remesas, ent re 
ot ras, debido a larga t rayectoria m igratoria desde hace ya m ás de medio siglo. De aquí 
que la tercera parte de las remesas que llegan al país t ienen por dest ino final estas dos 
provincias. En 2006, fueron unos $880 m illones de los $2.916 m illones de dólares que 
ingresaron al país (BCE, 2006) , tal como se aprecia en el siguiente gráfico, y en 2007 
superaron los 900 m illones de dólares. 
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  Fuente:  BCE, 2006. Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque hasta el m om ento la conexión ent re remesas e intermediación financiera se ha 
planteado más bien desde la “ t ransferencia directa de rem esas”  (Ríos, 2007;  Orozco, 
2004) , este caso es dist into. De hecho, aquí se privilegia la canalización indirecta de 
remesas y las oportunidades que esto implica para su orientación hacia 
emprendim ientos product ivos, ent re ot ras, dado que la m ayor parte de EFLs aún no 
cuentan con los recursos suficientes (económ icos, tecnológicos, de com unicación)  para 
hacerlo ( incluso en varias EFLs ni siquiera existe línea telefónica) . No obstante, hay 
que advert ir  que algunas EFLs sí realizan t ransferencia directa de rem esas:  en efecto, 
el interés de varias organizaciones (sector financiero, cooperat ivo, ONGs, cooperación 
internacional, ent re ot ras)  por apoyar la t ransferencia de remesas a bajo costo ha 
favorecido la celebración de convenios con ent idades financieras en los países de 
dest ino, como por ejemplo, el efectuado en 2006 ent re el Banco Cent ral del Ecuador 
(BCE)  y la Caixa Catalunya, en el que se estableció una tar ifa de envío de 2.90 euros si 
el monto no excedía los 3000 euros mensuales. Este servicio en su m om ento posibilitó 
uno de los costos de t ransferencia más bajos en el país, incluso siendo gratuitos en 
ciertas épocas del año. También existe un convenio con el Banco Santander, con bajos 
costos cuando el em igrante es uno de sus clientes en dest ino15 .  Estos convenios han 
perm it ido que cinco EFLs de esta experiencia16 ,  puedan t ransferir  remesas 
provenientes desde España e I talia para ser ent regadas a los dest inatarios en sus 
propias ventanillas. 

                                                     
14 Test im onio, Gerenta EFL solidaridad y Progreso Oriental, Rivera, Azogues, Cañar. 
15 Tam bién existen un convenio para I talia con I ccrea Banca, y recientem ente ot ro con la rem esadora Vigo 
de EE.UU. Este últ im o m uy oportuno dado que la m ayor parte de los em igrantes de la región se encuent ran 
en este país. 
16 Cooperat ivas de Ahorro y Crédito COACs:  COAC Mushuk Yuyay (Cañar, Cantón Cañar) ;   COAC Guachapala 
(Azuay, Cantón Guachapala) ;   COAC Baños (Azuay, Cantón Baños) , COAC Coopera (Azuay, Cuenca)  y COAC 
I ntegral (Azuay, Cuenca) . 
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Este t ipo de acciones const ituyen un hito en la relación finanzas populares y remesas 
en Ecuador ya que ha cont r ibuido en la dism inución de los costes de t ransacción, a la 
proxim idad en los sit ios de ent rega, mayor seguridad para los perceptores y m ayor 
capitalización de las ent idades de finanzas populares17 .  

El peso del flujo de remesas en las EFLs se acredita en el notable crecim iento de las 
ent idades en el plano financiero como en número de socios. Un indicador clave se 
encuent ra en que las EFLs de la REFLA, superan con creces el total de act ivos cuando 
se les compara con redes sim ilares existentes en ot ras regiones del país18  (12 redes de 
EFLs en todo el terr itor io nacional) . De hecho, los act ivos de REFLA representan el 
70%  del total de act ivos de las más de 260 EFLs del país socias del FEPP (FEPP, 2008:  
64) . 

En cuanto al núm ero de socios, se ha dado un incremento ágil y sostenido en el 
t iempo. Así por ejemplo, si se compara el núm ero de socios, únicamente en las 12 
EFLs fundadoras de la REFLA, éstas han crecido proporcionalmente 2,3 veces desde 
2003 a 2006 19 .  Correlacionado a lo anterior, los ahorros de las EFLs han crecido 
proporcionalmente 5,3 veces en el m ism o periodo.  Nótese, por ejem plo, el 
crecim iento de este rubro en 9 EFLs en el siguiente gráfico.  

EFL Guachapala Ltda.

EFL So l de los Andes Ltda.

EFL Gañanso l Ltda.

EFL Fasayñan Ltda.

EFL (Caja) 2 de Agosto

EFL Güel Ltda.

EFL Señor de Girón Ltda.

EFL San Juan de P indilig Ltda.

EFL M ushuk Yuyay Ltda.

Cr e cim ie nto  de  Ahor r os e n  9  EFLs de  la  REFLA, pe r iodo 2 0 0 3  -  

2 0 0 6  ( e n  m ile s de  USD)

2003 2006
 

            Fuente:  I nformes REFLA, 2003 y 2006. Elaborado por el autor. 

Crecim iento ocasionado por la canalización indirecta de remesas ya que en todos los 
casos se t rata de parroquias que han afrontado una fuerte m igración internacional a 
tal punto que 6 de estas 9 est ructuras se localizan ent re los 20 cantones con m ayor 
porcentaje de em igración en el país:  Gualaceo, Chordeleg, Girón, Azogues y Cañar 
(FLACSO, 2006:  23) . Este grupo de EFLs en 2006 regist ró más de 5,7 m illones de 
dólares en ahorros de sus socios/ as, en ot ras palabras, se t rata de dineros que las 
fam ilias no dest inaron al gasto y lo depositaron en sus cuentas en cada una de las 
parroquias.  

En síntesis, la m ayor parte de EFLs const ituyen la única posibilidad de acceso a 
servicios financieros. Este servicio no es ofrecido por la mayor parte de la banca 
t radicional que excluye a sectores marginados. Estas poblaciones, por su parte, 
requieren del acceso a servicios bancarios conforme a sus condiciones 
socioeconóm icas ( flexibles y de bajo costo)  que les perm ita ahorrar y que respalden 
sus em prendim ientos product ivos. Este es el espacio que han logrado llenar las EFLs, 
que aún, sin las remesas de la m igración cont inuarían realizando su labor, claro está, 
con m enores recursos económ icos tal com o lo hacen las diferentes experiencias de 
finanzas populares en ot ras partes del país. 

                                                     
17 También var ias EFLs han suscr ito convenios de forma aislada con em presas rem esadoras (convenios 
com erciales) . Com o el caso, por ejem plo, de la Cooperat iva Provida (Ricaurte, Cuenca)  que m ensualmente 
t ransfiere ent re 10 m il y 15 m il USD desde EE.UU, España e I talia, en montos que van desde los 300 USD a 
los 1500 USD. En este caso el convenio es con la rem esadora MoneyGram y el costo de t ransacción es 3%  
envío, m ás 3%  en origen, sobre el m onto total enviado. 
18 Se t rata de redes de EFLs establecidas con apoyo del FEPP, desde sus oficinas regionales. 
19 En 2003, las 12 EFLs contaban con 4.143 socios/ as, en 2006 alcanzaron las 9.394 personas. 
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Rem esas para el desarrollo económ ico local: e l dest ino de los créditos 

El principal aporte de las EFLs se halla en el efecto que estos recursos t ienen en la 
dinám ica económ ico-product iva local gracias a la intermediación de las EFLs. Según la 
información más reciente recolectada en 16 EFLs (ver gráfico)  cerca el 53%  del total 
de la cartera de crédito se ha dest inado a act ividades product ivas de diversa índole 
dependiendo de las comunidades en las que se ubiquen las EFLs –en dinero se acerca 
a los 8 m illones de dólares–. Así por ejem plo, en las comunidades rurales estos 
préstamos se orientan al emprendim iento de proyectos agropecuarios, fam iliares o 
individuales, como por ejemplo:  cr iaderos de pollos, de cuyes, pozos de t ruchas, 
montaje de invernaderos, huertas, arado de terrenos, com pra de abonos, semillas e 
insum os, siem bra de árboles frutales, pago de obreros, etc. En las parroquias peri-
urbanas los créditos se solicitan para el m ontaje de t iendas, almacenes, locutorios, 
restaurantes, etc. 

Porcentaj e  de Tota l de Cartera

según Línea  de Crédito en 1 6  EFLs de  REFLA 2 0 0 7 .

Consumo 

doméstico (cash, 

alimentación, salud, 

educación)

13%

Credimigrante 

(pago de deudas)

10%
Vivienda (compra, 

construcción)

15%

Creditierra

9%

Inversión 

productiva 

(agropecuaria., 

pymes, artesanal, 

comercial)

53%

 
  Fuente:  I nformación EFLs, 2007. Elaborado por el autor. 

Asim ismo, estos recursos acrecientan el capital para el establecim iento de “empresas 
asociat ivas rurales” . El FEPP, com o parte de una est rategia integral de desarrollo, 
además de EFLs también ha apoyado la creación de empresas product ivas asociat ivas 
con el objet ivo de dinam izar la producción local en cada una de sus etapas de 
producción- t ransformación-  comercialización. Estas organizaciones reciben apoyo en:  
capacitación, asistencia técnica, gest ión financiera, donación de equipos, m anejo de 
tecnologías, etc. De esta manera, se ha logrado una notable cualificación en la cadena 
product iva a part ir  de procesos de valor agregado. Esto perm ite a las organizaciones 
rurales part icipar con mejores condiciones en el mercado local, y algunas con 
proyección a part icipar en el escenario nacional e incluso internacional20 .  Existen 
varios casos en la REFLA, en el que personas socias de EFLs, han instalado empresas 
product ivas cuya naturaleza varía según las condiciones de cada localidad. Así por 
ejemplo, se citan como casos demost rat ivos la procesadora “Mazar Productos 
Lácteos” 21  perteneciente a la EFL “San Juan de Pindilig”  que ha logrado const ruir  una 
planta dotada con equipos para la recolección y la t ransformación de leche de las 

                                                     
20 Para ello el FEPP cuenta con una comercializadora “Cam ari”  que se autodefine com o un sistem a de 
comercialización nacional sostenible, basado en los principios del com ercio solidario creado para “m ejorar las 
condiciones de vida de los pequeños productores mediante la or ientación de su producción y la 
com ercialización de sus productos, a la vez que sat isface las exigencias de clientes internos y externos con 
productos y servicios de alta calidad”  (véase www.cam ari.org) . Esta com ercializadora con el apoyo de 
Codespa ha logrado llevar productos cam pesinos desde Ecuador que hoy se ofer tan en grandes cadenas de 
almacenes en España. 
21 Ubicada en la Provincia de Cañar, Cantón Azogues, Parroquia Pindilig. 
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com unidades cercanas y que actualm ente procesa m ás de 1200 lit ros/ día, obteniendo 
quesos y yogures. Existen tam bién plantas de acopio y procesam iento de granos secos 
y sem illas com o la “Em presa Mushuk Yuyay”  adscrita a la ELF del m ismo nombre22  
quienes actualm ente producen harinas com o  m áchica (polvo de cebada tostada) , pinol 
(polvo de cebada tostada y panela) , harinas de haba, balanceados para el consumo 
hum ano y anim al, ent re ot ros. 

Estas zonas presentan altos índices de m igración. Estas iniciat ivas son importantes en 
las localidades ya que una de las consecuencias negat ivas de la m igración es la 
dism inución de la act ividad agropecuaria. Sin embargo, la existencia de las empresas 
ha perm it ido (y perm it irá en el caso de ot ras que se están desarrollando)  dinam izar el 
tej ido product ivo local y favorecer el increm ento de act ividades agrícolas que se 
encuent ran en declive por diversos factores, uno de ellos la m igración ( también la falta 
de atención del Estado, la ausencia de polít icas agrarias, deficiente infraest ructura y 
uso de tecnologías, pobreza, etc.) . Lo ot ro es que parte del capital que ut ilizan estos 
emprendim ientos proviene del ahorro de remesas y al ser proyectos asociat ivos, las 
ut ilidades se reparten ent re las personas socias, se generan empleos y se beneficia a 
las comunidades en general. 

Ot ra de las líneas de crédito está asociada con los productos de inversión product iva 
creada para la adquisición, legalización y acceso a la t ierra. El “credit ierra”  representa 
el 9% . Como finalmente no se ha establecido sobre la función que tendrán los predios 
este ha sido separado de la cartera de inversión product iva, sin em bargo, se sabe que 
el grueso de las fam ilias lo dem andan para desarrollar act ividades agropecuarias. 

El segundo rubro de los préstam os se ha ent regado para la com pra, const rucción y/ o 
mejoram iento de las v iviendas (15% ) . Una de las pr imeras inversiones del m igrante 
t iene que ver con el mejoram iento de las condiciones de vivienda de su fam ilia. En el 
paisaje arquitectónico del aust ro ecuatoriano esta situación es evidente:  casas de dos, 
t res, cuat ro pisos con grandes escalinatas, ventanales y balcones;  de tejados y v idr ios 
de colores;  a part ir  de diseños foráneos enviados por los propios em igrantes a t ravés 
de fotos y recortes de revistas;  edificaciones que poco a poco reemplazan las viejas 
casas de adobe. Muchas de estas edif icaciones no son apropiadas para enfrentar de 
mejor manera las condiciones climát icas y las act ividades del entorno rural. Son 
edificaciones tan espaciosas que no se ocupan en su totalidad, incluso en m uchas 
partes se encuent ran deshabitadas o com o corrales para cuyes, ovejas, cerdos, etc. 
Algunos gerentes son concientes que la cooperat iva debe orientar a las fam ilias sobre 
el uso del dinero mot ivándolas a realizar las acciones m ás provechosas:  “nosot ros 
estamos formando a la gente para que empiecen a preparar las condiciones favorables 
para que el compañero regrese, que no se gaste 100 m il dólares para hacer una casa 
donde t iene 8, 10 cuartos que no va a servir para nada;  sino que tenga los 4 cuartos 
para los 4 hijos, y con el resto de dinero se haga una inversión en una act ividad 
agrícola product iva, o en una act ividad económ ica, un taller, etc., que le perm ita al 
compañero cuando regrese, también ganar dinero” 23 .  

Los créditos para viv ienda también son solicitados por aquellas fam ilias no perceptoras 
de remesas quienes pagan sus obligaciones a part ir  de la act ividad económ ica que 
desarrollan en las localidades. En algunas parroquias se observó que estas 
const rucciones, si bien eran nuevas, eran pequeñas, sim ilares a las casas 
t radicionales, const ruidas claro está con m enor presupuesto, pero al decir de algunos 
gerentes “hechas a la medida de las fam ilias que aun siguen com pletas” . 

De ot ra parte, un 13%  de los créditos se solicitan para el consumo básico y la 
sat isfacción de necesidades del hogar (pago de servicios públicos, salud, educación, 
com pra de art ículos para el hogar, etc.) . En este t ipo de créditos, la presencia de la 
EFL ha desplazado a los chulqueros cont r ibuyendo en la form ación de un mercado 
financiero más justo en el plano local. Esto es im portante ya que anteriorm ente las 
fam ilias para todo t ipo de act ividades acudían a este prestam ista informal. 
                                                     
22 El Cent ro de Acopio Mushuk Yuyay está en la Provincia de Cañar, Cantón Cañar, Sector San Rafael. 
23 Test imonio, Gerente EFL Coopera, San Joaquín, Cuenca  
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Ahora las fam ilias t ienen la posibilidad de atender sus dem andas y em ergencias 
económ icas con tasas de interés asequibles y moderadas. Así por ejemplo, en EFLs 
como la “COAC Guachapala”  existe un producto de ahorro para los niños “para crear la 
cultura del ahorro”  y del m ismo m odo, una línea de crédito para atender las dem anda 
de út iles escolares, uniformes y demás gastos del ciclo escolar. Por su parte la “COAC 
Coopera”  ofrece a sus asociados un seguro de vida, de accidentes y asistencia médica 
a t ravés de convenios con sistem as de atención en salud –este servicio es innovador 
en el plano del cooperat ivismo de ahorro y crédito del país y se ofrece por una módica 
cuota mensual que cobra la EFL–. 

El cuarto sector, lo const ituye “credim igrante”  (10% )  que no es ot ra cosa que el dinero 
que presta la EFL para el pago de las deudas del viaje m igratorio. El préstamo es 
solicitado por los fam iliares del m igrante para pagar al chulquero. Esto se realiza una 
vez la persona ha llegado al país de dest ino. La fam ilia entonces solicita este crédito 
ante la EFL para pagar inm ediatam ente al chulquero y así evitar que corran las altas 
tasas de interés por lo cual ha sido importante para librar a las fam ilias de la usura:  
“dest inamos también los créditos para salvar a la gente, a los fam iliares de los 
m igrantes, para salvarles de los chulqueros con quienes se han ido endeudando a altos 
intereses24  (…)  les dam os a bajos intereses ( la EFL)  para que ellos paguen y a su vez 
vayan pagando aquí norm alm ente com o si fuera un crédito norm al” 25 .  

No se estableció para este t rabajo una valoración acerca del éxito o no de los 
emprendim ientos fam iliares para los cuales se solicitó el préstamo. Pero sí que es 
frecuente tal como se apreció en las visitas de campo y en una encuesta aplicada, que 
una persona o fam ilia que ha pedido un crédito, solicite ot ros m ás para seguir 
fortaleciendo su negocio. Es decir, las fam ilias m ejoran cada vez el ciclo de los 
emprendim ientos product ivos.  

En sólo 8 EFLs se contabilizaron más de 4500 créditos dist r ibuidos en las áreas at rás 
descritas. Préstamos que van desde los 100, 200, 500 dólares hasta los 5000 USD en 
el caso de act ividades agropecuarias;  de 500 a 8000 USD en el caso del credim igrante;  
de 50 a 2000 USD para el consum o, rubros que varían según cada EFL. De ot ro lado, 
se apreció que la morosidad 26  en el conjunto de la REFLA es del 1.8% , cuando se sabe 
que el índice máximo establecido como margen-país para el sistema financiero es del 
4%  (en índice de morosidad del sistema en el país en 2007 fue del 3,8%  según el 
BCE) . Este dato, además de corroborar que estas cajas y cooperat ivas presentan 
mejores indicadores que la banca t radicional, demuest ra que la gente t iene la 
capacidad de cumplir  con los montos y plazos pactados y da cuenta del grado de 
cont rol social que existe al interior de las colect ividades. 

El fomento del ahorro y del crédito de inversión está dir igido no sólo a las fam ilias que 
reciben remesas sino también a cualquier persona de las localidades. Aunque las 
remesas son un recurso fam iliar pr ivado y t ransitor io, el efecto no etéreo de las 
m ismas en el contexto se halla en la capacidad que t ienen las EFLs para captar,  
canalizar, dist r ibuir y pat r imonializar dichos dineros. 

Estas acciones están beneficiando a las personas que no em igraron y tam bién a 
algunas que retornan y que por su experiencia laboral en el ext ranjero t raen 
conocim ientos relacionados con aplicaciones tecnológicas en los sectores agrícola, 
pecuario, artesanal, comercial, etc., y en las EFLs encuent ran la posibilidad de obtener 
el respaldo credit icio para sacar adelante sus em prendim ientos:  “ot ra de las ventajas 
es que ya empieza a regresar alguna gente. Esa gente que regresa está 

                                                     
24 Muchos de estos préstam os los hizo el chulquero sobre una tasa de interés hasta del 10%  m ensual. Es 
decir , anualm ente las fam ilias term inaban pagando m ás del doble del capital. Situación m uy aprem iante 
para los hogares ya que se t rataba de grandes sum as de dinero;  lo que cuesta un v iaje com o estos (pasajes, 
coyoteros, sobornos, t rám ites, etc.) . Sum as de que van desde los 10 m il, 15 m il USD…, en los casos de 
m igración irregular sobretodo. Hoy por hoy la tasa de interés del chulco ha descendido hasta un 5% , incluso 
3%  m ensual, y e algunos casos esto se debe al rol de las EFLs. 
25 Test im onio Gerente EFL Cacique Gur itave, Taday, Cañar. 
26 El índice de m orosidad representa el no pago m ensual, a t iem po, del crédito otorgado por lo que es út il 
para m edir el grado de cartera vencida en cada ent idad de interm ediación financiera.  
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im plem entando sus pequeñas em presas;  están const ruyendo para la producción de 
cuyes;  están diversificando sus cult ivos;  están aplicando tecnologías de r iego, por 
ejemplo, por goteo en cult ivo de fresa, por m icro-aspersión y aspersión;  tam bién están 
const ruyendo m icro- reservorios;  reservorios y tam bién incorporando ot ras tecnologías. 
Pero ot ras tecnologías acorde a la realidad de nuest ro medio” 27 .  En estos casos las 
EFLs están respaldando la materialización de “ remesas sociales” , es decir aquellas 
“ ideas, práct icas, ident idades y capital social que fluyen desde los países de dest ino de 
las personas m igrantes y sus países de origen”  (Sørensen, 2004: 5) , y si bien estos 
casos se presentan de manera circunstancial y son pocos frecuentes, lo cierto es que 
las EFLs t ienen la capacidad de dar respuestas efect ivas para la puesta en marcha de 
dichas iniciat ivas. 

Finalmente en cuanto al uso de las remesas, y en relación con lo anterior, es com o se 
configura un ciclo más o menos generalizado que perm ite ident ificar los intereses del 
em igrante y de sus perceptores en origen. El siguiente no es la t rayectoria que sigue el 
“ ciclo de las rem esas”  en todos los hogares perceptores, no obstante, se han 
ident ificado estos usos en aquellas fam ilias art iculadas a las EFLs y que corresponde a 
las tendencias del crédito en los últ imos años. En síntesis se t iene un primer momento 
de apertura de cuentas de ahorro lo cual les inscribe como socios y abre la posibilidad 
de solicitar créditos;  luego, la atención se cent ra en el pago de la deuda, para evitar la 
presión de los intereses sobre el capital y el abuso por parte de los prestam istas 
locales. Tercero, la com pra o arreglo de las viviendas, y dotación de las m ism as.  En el 
cuarto momento se reanuda el ahorro y esto se hace con varias intenciones:  a)  para 
suplir  el faltante de recursos cuando en algún momento no se reciba la remesa o para 
cubrir  necesidades t ípicas del hogar;  b)  para acumular el dinero necesario para el 
em prendim iento de un nuevo proyecto m igratorio en la fam ilia;  y c)  al final del ciclo –y 
no en la mayor parte de los casos– para poder financiar proyectos de inversión 
product iva. Es en este últ imo caso en el que la dinám ica de la remesa se torna 
product iva y puede cont r ibuir de m anera directa a la generación de mayor r iqueza 
local. De todos modos, aquí se considera que la vivienda, la salud, educación, etc., son 
inversiones fam iliares para la reproducción de la propia fam ilia, las casas por ejemplo, 
const ituyen una inversión a mediano y largo plazo. 

Es la naturaleza endógena y popular la que faculta a las EFLs para ofrecer productos y 
servicios financieros a la medida de las comunidades. De todos m odos, el “ fuerte”  de 
las EFLs en el entorno se orienta hacia la dinam ización del tej ido económ ico-product ivo 
que es explícito en su memoria fundacional:  “ los créditos son dest inados a act ividades 
que t ienen una base product iva y de generación de ingresos directos (agropecuario, 
artesanal, com ercio, t ransporte) ;  ot ras se dest inan al consum o (vivienda, pago de 
deudas, ent re ot ros) , créditos cuyas recuperaciones dependen de las remesas de los 
em igrantes, así com o de los salar ios por t rabajos ocasionales”  (REFLA, 2003:  26) . 

Ahora bien, A. Canales ha hecho un t rabajo importante que perm ite “situar en su real 
dimensión el aporte de las remesas y los m igrantes al proceso de desarrollo local y 
regional”  (2004:  2) . El autor plantea que la remesa es una fracción de un salar io que 
se obt iene en el ext ranjero, mot ivo por el cual, la remesa no es un “ fondo de ahorro” , 
éstas const ituyen una parte del salar io que el em igrante decide enviar a sus fam ilias, 
por tanto, su fin últ im o es el m ism o que el de cualquier ot ro salar io:  la reproducción 
material de la fam ilia28 .  En ot ras palabras, no representan un excedente o un recurso 
de libre disposición y como parte del sueldo, su gasto está orientado en mayor 
m edida, a la atención de necesidades fundamentales en la unidad domést ica, 
quedando así un est recho margen para ot ro t ipo de propósitos. Las remesas sí que 
ayudan a mejorar las condiciones de vida de las fam ilias pero “no hay argum entos que 
perm itan asum ir que este fondo salarial pueda considerarse potencialmente, como 
                                                     
27 Gerente EFL Mushuk Yuyay, Cañar, Cañar. 
28 Dicho sea de paso, en sintonía con el anter ior planteam iento y para efectos de este t rabajo por 
“est rategias de supervivencia fam iliar”  se ent ienden aquellas acciones que realizan los m iem bros de las 
fam ilias, condicionadas por su posición en la est ructura de clases, para asegurar su reproducción m aterial a 
t ravés de act iv idades económ icas “que proporcionen medios de subsistencia”  (Torrado, 1981:  64) . Una de 
estas est rategias es justamente la planificación del proyecto m igrator io en el seno fam iliar (Herrera, 2005) . 
Es por ello, que la m ayor parte de la rem esa se orienta al gasto de necesidades básicas de la fam ilia. 
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fuente de financiam iento de la inversión product iva”  ( Í bid. :  7) . A esto añade que las 
cifras absolutas sobre “ los de m iles de m illones de dólares”  de rem esas disfrazan una 
realidad de “envíos de pequeñas cant idades de dinero a un am plio núm ero de hogares”  
( Í bid. :  13) . Esto es así, se t rata de un flujo de recursos que se fragmenta en m iles de 
hogares;  en pequeños montos que se circunscriben al ámbito fam iliar y local, sin 
mayor capacidad para tener impacto en el tej ido económ ico en el plano terr itor ial. 
Canales, llama la atención sobre una paradoja en la art iculación m igración-desarrollo 
en la que el proceso m igrator io se sucede por la profundización de la desigualdad 
social consecuencia de las medidas de ajuste en el marco del modelo económ ico 
neoliberal, “ la cont inuidad y persistencia del fenóm eno m igrator io no hace sino reflejar 
la cont inuidad y persistencia de los factores est ructurales que lo originan”  (Canales, 
2004:  149) . Estos planteam ientos cuest ionan de forma contundente la visión 
“opt im ista” , part icularmente de los organismos mult ilaterales, que parecen sólo fij ar su 
m irada en los “m iles de m illones de dólares”  y en casos aislados que se art iculan a 
procesos de desarrollo, pero no en lecturas objet ivas de la realidad.  

Claro es que las remesas por sí solas no generan desarrollo pero en relación con 
ciertas circunstancias sí que pueden const ituir  un recurso im portante que puede 
cont r ibuir en el proceso de desarrollo local, como lo es el caso de las EFLs. Hay dos 
elem entos que desde las finanzas populares añaden nuevos elementos a la discusión:  
la gente de escasos recursos, aun en situación de pobreza, ahorra (e incluso solicita 
créditos) , tal como sucede con las experiencias de “banco de los pobres”  gestados por 
M. Yunus, o para no ir  m uy lejos con las decenas de estas EFLs que existen en 
Ecuador. Es decir, sí la gente t ienen la capacidad de ahorrar una parte de sus ingresos, 
igual sucede entonces con las remesas ( teniendo en cuenta que estas son una fracción 
de salar io) . Desconocer esta situación es dejar por fuera uno de los principios al 
inter ior de la economía social en el ámbito de las finanzas solidar ias. Lo ot ro es que 
esas fracciones de dinero que llegan a las EFLs en calidad de ahorros, se van 
sum ando, hasta const ituir  un fondo significat ivo que a su vez sirve para impulsar 
diverso t ipos de proyectos como los anteriormente descritos. No se t rata entonces de 
pequeñas fracciones sino m ás bien de su acumulación en los pequeños bancos de las 
com unidades. 

En este caso, la rem esas const ituyen un importante recurso a part ir  de su 
revalor ización gracias a la canalización a t ravés de ent idades financieras, claro está, no 
de cualquier t ipo de ent idad, y este es un punto a subrayar ya que se ha producido un 
insistente llamado, especialmente desde organismos mult ilaterales, a “bancarizar”  el 
flujo de remesas, es decir, lograr su art iculación en el sistema financiero a t ravés de 
t ransacciones ( financieras y/ o económ icas) . I niciat iva que ha tenido mucho eco en 
inst ituciones del sistema financiero convencional dado los altos movim ientos de dinero 
en la geografía de la m igración. I ncluso, en este escenario el BI D-FOMI N encuent ra 
una oportunidad para que la bancarización de remesas favorezca el proceso de 
“dem ocrat ización financiera” , en tanto que el f lujo de rem esas “ representa una 
importante oportunidad comercial para que los bancos, las cooperat ivas de crédito, las 
inst ituciones de m icrofinanzas y las cooperat ivas, tanto en países desarrollados com o 
en países en desarrollo, ofrezcan toda una gama de servicios financieros a clientes 
nuevos”  (BID-FOMIN, 2005:  13) . Si bien es cierto que este proceso ha cont r ibuido con 
una m ayor cobertura de servicios financieros y la dism inución en los costes de 
t ransacción de remesas, aquí se insiste en que los servicios que presta la banca 
privada, por su naturaleza, están en función de la rentabilidad por lo que en la 
bancarización, las ent idades comerciales serán las que obt ienen el mayor beneficios. 
Frente a esto existen com o alternat iva las formas de organización cooperat iva que en 
el marco de la economía social y solidaria cont r ibuyen con el desarrollo local. 

“Democrat izar”  los servicios financieros por supuesto, pero en un margen de acción en 
el que los principales beneficios sean para las poblaciones menos privilegiadas. Y este 
es uno de los aspectos que asert ivamente plantea un grupo de académ icos en la 
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“Declaración de Cuernavaca” 29  (2005) . En este documento se subraya la importancia 
por apostar por “sistem as inclusivos”  y para ello es preciso fortalecer las ent idades 
locales. La “Declaración”  plantea el reto de “com bat ir  la m entalidad ext ract iva que 
existe sobre las rem esas, tan extendida ent re m uchos gobiernos nacionales y locales 
de países em isores, organismos internacionales e inst ituciones financieras, cuyo 
interés com ún es la opt im ización de lo que se conoce como la indust r ia de las 
remesas;  esto es, hacer que el sistema asimét r ico que genera la m igración y las 
rem esas se conserve, m antenga y funcione”  (Red M&D, 2005:  5) . Los académ icos 
sost ienen que es importante abrir  el espacio para la democrat ización de los servicios 
financieros y la part icipación de actores locales sin fines de lucro y arraigo local. 

La experiencia de las EFLs se ubica en esta perspect iva. Por ello, aunque las rem esas 
son un recurso fam iliar pr ivado y t ransitor io, el efecto no etéreo de las m ismas se halla 
en la capacidad que t ienen las EFLs para captar, canalizar, dist r ibuir y pat r imonializar 
dichos dineros. Allende al mejoram iento de las condiciones materiales de calidad de 
vida que obt ienen individualm ente las fam ilias perceptoras de remesas, las EFLs 
posibilitan que aquellos recursos privados se socialicen. La captación de remesas en 
las EFLs perm ite mult iplicar los beneficios sociales por la vía del crédito que se 
dist r ibuyen indist intamente ent re las fam ilias que captan rem esas y las que t ienen por 
único ingreso las act ividades económ icas en origen. Se reconoce que las rem esas por 
si solas no generan desarrollo y m ucho m enos “son la panacea”  (Canales, 2007)  –
tarea im posible cuando esto no se acom paña de una fuerte polít ica de desarrollo 
social– pero sí que desde las formas de organización comunitar ia se puede cont ribuir  
con el mejoram iento de las condiciones de vida local, cuando la organización es fuerte 
y mucho mejor, si se t rata de experiencias en finanzas populares ya que su naturaleza 
les perm ite obtener beneficios especialm ente en térm inos de la dinam ización del tej ido 
económ ico-product ivo. 

 

 

 

 

 

                                                     
29 La “Declaración de Cuernavaca”  const ituye un referente que sintet iza el razonam iento de un núm ero 
importante de cient istas sociales que part icipan de la Red I nternacional de Migración y Desarrollo (Red M&D)  
sobre la relación:  m igración y desarrollo. 
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Más allá  de lo financiero, el rol sociopolít ico de las finanzas populares. 

El pr incipal act ivo de las EFLs no es el económ ico, es sobre todo el capital social. Si 
bien las EFLs t ienen com o función el prestar servicios de ahorro y crédito, son m ucho 
m ás que una realidad m eram ente económ ica y financiera. Su dinám ica está 
determ inada por las personas que las integran, las relaciones que se ent retejen ent re 
ellas y la labor que desarrollan en las com unidades. Más aún, las EFLs const ituyen 
espacios importantes de organización comunitar ia, representan largos procesos de 
autogest ión y empoderam iento social, económ ico, financiero y polít ico al punto que en 
algunas parroquias const ituyen la organización más importante, incluso por encima de 
ent idades de gobierno local como las Juntas Parroquiales30 .  Adem ás, por su 
competencia en el manejo de recursos económ icos, las relaciones se const ruyen a 
part ir  de la confianza. Este es el elem ento principal que garant iza la cohesión de las 
est ructuras mot ivo por el cual la dimensión del capital social t iene un lugar 
preponderante. 

Las EFLs, en varias com unidades alcanzan a cubrir  la tercera parte de la totalidad de 
habitantes, por lo que un interés colect ivo por cuidar las est ructuras. Asim ismo, las 
organizaciones han creado redes  ( la REFLA y la RENAFI PSE31  son una expresión de 
esto) , han establecido relaciones con ot ro t ipo de ent idades, con ONGs, con entes 
gubernamentales, con inst ituciones privadas, con organismos de cooperación 
internacional, con inst ituciones financieras en el ext ranjero, etc. 

En este aspecto, el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP) , ha sido el 
pr incipal apoyo en los procesos de capacitación, equipam iento, asistencia técnica, 
celebración de convenios, etc. Dada la com plej idad que const ituye operat ivizar un 
proyecto de finanzas populares es definit ivo el aporte de inst ituciones externas en lo 
que t iene que ver básicamente con procesos de capacitación y t ransferencia 
tecnológica que va desde el manejo básico de la com putadora hasta la rendición de 
cuentas ante los organism os com petentes. 

Ot ro hecho importante en las EFLs lo const ituye la part icipación de la mujer que 
actualmente representa el 57%  de la totalidad de las personas asociadas al igual que 
la mayor parte de las personas dir igentes. Esto debido en parte a que 
mayoritar iamente la población masculina fue pionera en em igrar lo que condujo a que 
las m ujeres hayan asum ido nuevos roles32 .  Si bien, esto se relaciona con los vacíos 
que ha dejado la em igración masculina, lo cierto es que la mujer ha ent rado a 
part icipar act iva y m ayoritar iam ente en espacios comunitar ios. Anteriorm ente por 
factores de discr im inación de género la mujer quedaba relegada a la esfera dom ést ica 
y hoy en día, muchas mujeres han asum ido la mem bresía y la dir igencia de las 
organizaciones ( juntas de acción comunal, cooperat ivas, grupos de vecinos, etc.) :  “ se 
ve que la m ujer está tomando parte de la organización porque antes fue difícil cuando 
yo ent ré. Yo he sufr ido mucho como mujer, porque decían que yo com o m ujer debía 
estar en la cocina, viendo a los animales y no frente a una organización” 33 .  El aspecto 
más interesante de la modificación de las relaciones de género y su correlación con las 
finanzas populares es sin duda el hecho de la generación de un espacio de 
empoderam iento. El capital social generado en torno a las EFLs propicia asim ismo la 
asociación de las mujeres en torno a act ividades product ivas. Este hecho t iene efectos 
                                                     
30 La Junta Parroquial com o form a de gobierno autónom a descent ralizada (según la nueva Const itución, Art .  
238)  es elegida por votación popular y directa. De ella hace parte la Asamblea Parroquial, como máximo 
órgano de consulta y cont rol de la Junta Parroquial y de part icipación de las organizaciones y habitantes de 
la parroquia (Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales, Ley No. 2000-29, Art . 19) . 
31 Red Nacional de Finanzas Populares y Solidar ias del Ecuador. Creada en diciembre de 2007 y en la que las 
personas dir igentes de la REFLA part icipan act ivam ente. 
32 Según FLACSO, en el plano nacional, la em igración t iene mayor part icipación masculina (53%  hom bres, 
47%  mujeres) . Relación que varía en algunas zonas del país. De todos m odos, la región sur sigue 
presentando una m ayor em igración m asculina, y el caso de Cuenca es ilust rat ivo. En esta ciudad, el 67%  de 
las personas m igrantes son hombres y el 33%  mujeres (FLACSO, 2008:  19) . 
33 Test im onio, Dir igenta de EFL Codeproa, Jadán, Azuay. 

 
 

13 



“ Fi nanzas popul ar es,  mi gr ac i ón y  desar r ol l o l ocal :  l a exper i enci a de l as Est r uct ur as Fi nanci er as Local es ( EFLs)  en 
Ecuador ”  
XXVI I  CONGRESO ALAS -  BUENOS AI RES 

sobre la m ujer a nivel individual,  la cual em pieza a form arse, se reconoce com o 
lideresa, asume responsabilidades, part icipa y decide en el espacio público 
com unitar io. 

También hay que advert ir  (sobre la part icipación de la mujer observada en este 
proceso)  que es también notoria la falta de reflexión am plia (desde una perspect iva de 
género)  lo que dificulta afianzar y profundizar su proceso de empoderam iento. Da la 
impresión de que hasta el m om ento, se ha llegado a la pr im era fase en la cual las 
m ujeres han ocupado con notable éxito espacios liberados por la m igración, sin 
em bargo, si sus esposos volvieran, si hubiera un momento de retorno masivo, no es 
claro si las mujeres permanecerían en los cargos de responsabilidad o si los 
abandonarían a favor de sus esposos. Es decir, la ocupación de espacios se ha llevado 
a cabo, con un despliegue de capacidades y responsabilidad propias de quienes reciben 
por pr im era vez la oportunidad de prom oción. No obstante, no existe aún una reflexión 
colect iva de las mujeres que les perm ita dar pasos hacia su total em ancipación y hacia 
un m ayor posicionam iento (si bien es cierto que existen notables casos de fuerte 
liderazgo reconocido en varias mujeres lideresas  como se dist ingue en el caso de las 
gerentas de la REFLA) . 

El concepto de em poderam iento de Durston ilust ra bien la experiencia de las EFLs 
como proceso “select ivo y consciente”  que busca igualar oportunidades ent re actores. 
De m anera específica, es un proceso de t ransformación de “sectores sociales excluidos 
en actores;  y de nivelación hacia arr iba de actores débiles (…)  El em poderam iento ha 
sido definido como el proceso por el cual la autoridad y la habilidad se ganan, se 
desarrollan, se tom an o se facilitan”  (Staples, 1990 citado por Durston, 2003:  187) . 
Esto es oportuno para comprender el proceso de empoderam iento de estos sectores 
excluidos que t iene como aspecto fundamental la generación de capacidades. Más aún, 
“ las personas protagonizan su propio empoderam iento, no (por)  una ent idad superior 
que les da (el)  poder”  (Sen, 1998 citado por Durston, 2003:  187) . En este orden de 
ideas, el em poderam iento se produce al inter ior de las organizaciones a part ir  de la 
formación de capacidades, part icipación y liderazgo;  también hacia fuera, en el en el 
proceso de apropiación de espacios y oportunidades, y que logra su mayor expresión 
en la incidencia polít ica. Una noción importante en este sent ido es que un capital social 
fuerte es vital en las experiencias de economía social y solidaria (asociat ivo y 
autogest ionado) . 

El proceso de incidencia polít ica de la REFLA tuvo su m ayor expresión en el 
reconocim iento de las finanzas sociales y solidarias en el nuevo texto const itucional 
aprobado en el referéndum de sept iembre de 2008. De hecho, la RENAFIPSE lideró 
uno de los procesos de posicionam iento del cooperat ivismo en el espacio de la 
Asamblea Const ituyente (movilización que contó con la part icipación de la REFLA) . La 
incorporación de la noción de finanza popular en el texto const itucional hace parte de 
dichos aportes34 .  

Ahora bien, estas vir tudes del capital social tam bién t ienen su lado cont radictor io. No 
se niega que las EFLs enfrentan problemas internos por conflictos de intereses y de 
manejo de poder;  situaciones que se presentan precisamente por la relevancia que 
van adquir iendo en el terreno de la organización social.  Curiosam ente, los conflictos 
relevantes están relacionados m ás con aspectos sociopolít icos que con cuest iones 
económ icas o de manejo financiero. Por ello, los problem as, o mejor aún, los r iesgos 
derivados del capital social en las EFLs pueden asociarse con situaciones de 
individualismo al interior y de relaciones de clientela hacia el ámbito externo. 
Bourdieu, ya llam ó la atención sobre esto al exponer que los “mecanismos de 
delegación y representación”  pueden conducir a la concent ración en unos cuantos 

                                                     
34 De m anera específica en cuanto a las f inanzas populares la nueva Const itución consagra que “el sistem a 
financiero”  nacional se com pone de los sectores público, pr ivado, y del popular y solidar io, que interm edian 
recursos del público”  (Art . 309) . Y “el sector financiero popular y solidario se com pondrá de cooperat ivas de 
ahorro y crédito, ent idades asociat ivas o solidar ias, cajas y bancos com unales, cajas de ahorro. Las 
iniciat ivas de servicios del sector f inanciero popular y solidar io, y de las m icro, pequeñas y medianas 
unidades product ivas, recibirán un t ratam iento diferenciado y preferencial del Estado, en la m edida en que 
impulsen el desarrollo de la econom ía popular y solidar ia”  (Art . 311) . 
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individuos de todo el capital social perteneciente a un grupo, (Bourdieu, 1979:  87) . 
Riesgo que es más próximo en la medida que las organizaciones van ganado terreno. 
Así por ejemplo, durante el t rabajo de campo se presentaron dos hechos, de intento 
de manipulación del proceso de elección de gerentes de las EFLs. Esto produjo 
consecuentemente rumores en las com unidades sobre la estabilidad de las est ructuras 
lo que conllevó finalm ente al ret iro de buena parte de los ahorros. Situación que 
finalmente se logró conjurar gracias al t rabajo conjunto de la REFLA. 

En este m ismo sent ido, pero desde ot ro ámbito, las relaciones de capital social 
“ t ransnacional”  perm iten a muchos em igrantes mantener el cont rol sobre sus parejas 
(por ende el cont rol sobre el uso de las rem esas)  a t ravés de las EFLs. El hecho de 
llamar por teléfono desde el exter ior a preguntar si la remesas fue ahorrada o si se ha 
prestado dinero para esto o para lo ot ro, perm ite dar cont inuidad a las relaciones de 
subordinación en origen. Es el caso en el que la mujer no logra un mayor 
posicionam iento, como sí sucede por ejemplo, en ot ros casos en el que la mujer logra 
mayor autonomía tanto por el propio manejo de las remesas como por su nuevo rol 
product ivo en origen. 

La vinculación de las personas socias en calidad de propietarios;  la redist r ibución de 
los dividendos ent re los asociados;  la reinversión de las ut ilidades en las localidades en 
proyectos com unitar ios;  el fom ento a proyectos product ivos com unitar ios, de 
emprendim ientos individuales y fam iliares;  la realización de procesos de capacitación;  
la creación de espacios de part icipación y de toma de decisiones;  el carácter social no 
lucrat ivo de las ent idades;  la apreciable y mayoritar ia part icipación de las mujeres 
como socias y dir igentes;  el est ímulo a la población infant il y fomento de la cultura del 
ahorro;  la creación de redes y el establecim iento de relaciones inter inst itucionales;  la 
part icipación en espacios grem iales para la presentación de propuestas conducentes a 
la consolidación del cooperat ivismo en el marco de las polít icas públicas, la gest ión de 
proyectos para el beneficio com unitar io, const ituyen todo un conjunto de acciones 
art iculadas al proceso de las EFLs que robustecen el capital social y el em poderam iento 
social y polít ico de los part icipantes y las comunidades.  

El carácter popular de la experiencia no ha sido impedimento para asum ir procesos 
innovadores, adquir ir  tecnología, capacitarse y crear propuestas propias. Esto ha 
cont r ibuido a que ésta población rural valore su propio esfuerzo y rom pe con el 
imaginario común de que los pobres no t ienen capacidad de ahorro y mucho m enos de 
inversión. Estos actores reconocen los beneficios en térm inos de calidad de vida que 
además cont r ibuye al desarrollo de sus com unidades. Aquellos/ as que se quedan, 
fam ilias de em igrantes o no, a t ravés de este proceso de em poderam iento part icipan 
en su entorno como sujetos act ivos de su propio desarrollo. 

 

¿Qué tan locales son las estructuras financieras locales? 

En el pr imer t r imest re de este año, la Cooperat iva de Ahorro y Crédito de Güel 
(parroquia rural ubicada aproximadamente a hora y media de la ciudad de Cuenca en 
la que se accede por una carretera no asfaltada)  presentó iliquidez al punto que tuvo 
que recurr ir  a préstam os de ot ras EFLs de la red. Esta situación se debió al ret iro de 
los ahorros por parte de las fam ilias de em igrantes que se encuent ran en EE.UU. Estos 
recursos fueron devueltos a sus rem itentes or iginarios. Se presentó aquí un “ retorno”  
de rem esas tan com ún para las EFLs en ciertos periodos del año que algunas 
cooperat ivas proyectan desde temprano sus planes de cont ingencia. En este caso, se 
debió al desempleo estacional por el invierno y al debate gubernamental sobre la Ley 
m igratoria estadounidense que creó un clima de incert idumbre e inestabilidad laboral 
ent re la población m igrante. Este suceso ejemplif ica la art iculación de la experiencia al 
entorno global. 

Dicha conexión no sólo se produce entonces a part ir  de la canalización de las rem esas. 
Su vínculo es m ás com plejo y se encuent ra determ inado por las dinám icas que 
devienen de un contexto signado por la m igración internacional.  Así, los cambios 
derivados del hecho m igratorio en el plano fam iliar, en el rol de la m ujer, en el mundo 
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del t rabajo, en los espacios comunitar ios, las t ransformaciones en el uso del suelo, en 
las act iv idades product ivas, etc., son situaciones que determ inan la labor de las EFLs. 
Esto no podría ser de ot ro modo, la m igración ha afectado el conjunto de factores que 
componen el entorno de origen en lo social,  cultural, económ ico y polít ico. Aquí el 
term ino afectar no se usa en su acepción negat iva;  los efectos de la m igración pueden 
ser tanto posit ivos com o negat ivos dada su complej idad y heterogeneidad. 

Estas realidades dan cuenta de las cont radicciones que se reproducen en torno a la 
m igración, no por la m igración en si m ism a sino por su vínculo a las condiciones 
est ructurales de la globalización. Los movim ientos m igratorio son proceso que definen 
claram ente lo global, y const ituye uno de los “pr incipales ángulos desde donde ver y 
problemat izar el cambio”  (Appadurai, 2001:  19) . Dinám icas propias del m om ento 
actual en el que juegan un papel relevante los avances tecnológicos y de la 
com unicación, que perm iten una art iculación ent re mediación y m igración, en el que la 
imaginación se const ituye en móvil y provoca el “mudarse y cambiar de vida” , modelos 
de vida mediat izados por los ofrecim ientos de la sociedad de consumo o bien por los 
móviles del subdesarrollo (pobreza y falta de oportunidades) . 

La globalización desde esta perspect iva vincula de diverso modo el escenario local.  En 
el caso de las EFLs, estas surgen mayoritar iamente en el contexto de la cr isis del 99, 
resultado del ajuste est ructural y de apertura al capitalismo global que para las frágiles 
economías lat inoamericanas ha significado un aumento de las desigualdades socio-
económ icas ensanchadas por el desmonte del Estado de bienestar. Y posteriorm ente, 
las EFLs se art iculan a la dinám ica global a part ir  del manejo de rem esas producto de 
la intensificación de la m igración, t rashumancia laboral que exige este modelo de 
“deslocalización product iva”  (De Mat tos, 2007) . Las asimet rías urbanas y rurales 
expresadas en exclusión y fragm entación social (Harvey, 2003) , no sólo se  producen 
en la escala norte-sur, o urbano-rural, sino también a pequeña escala, en el plano 
local. Por ello, el contexto en el que se ubican las EFLs recrea las cont radicciones de la 
globalización del capital ent re las que se encuent ra el proceso m igratorio. 

Es claro que la m igración en el plano local ha t raído consecuencias adversas. En 
térm inos de las dinám icas laborales y product ivas locales, por ejemplo, se observan 
procesos de desest ructuración de las com unidades y cam bios en el funcionam iento del 
m undo del t rabajo rural que se constata en el “despoblam iento”  del capital laboral que 
además de desest ructurar a las fam ilias mengua el tej ido social de las com unidades 
(Mart ínez, 2005) . De ot ra parte, el proceso de “ fem inización”  del hecho m igratorio se 
manifiesta en situaciones socio-económ icas de empoderam iento (com pra de t ierras, de 
vivienda, el rol de proveedora frente a los hijos, adm inist ración de recursos)  pero a su 
vez presenta situaciones de desempoderam iento (en las relaciones al interior de las 
fam ilias, pérdida de status social, precarización e inform alidad laboral, etc. (Herrera, 
2005) . 

En origen, el proceso m igratorio carga con varias disyunt ivas, las apreciaciones oscilan 
ent re los cambios cualitat ivos en lo que t iene que ver con el fortalecim iento del sent ido 
de pertenencia e ident idad, o por el cont rario, con la intensificación de los procesos de 
polar ización y desest ructuración. En el proceso de integración mundial y de 
desdibujam iento de las fronteras se sucede del m ismo modo un fortalecim iento de las 
ident idades y potencialidades locales como mecanismo social, económ ico y polít ico de 
preservación del entorno inmediato, del ámbito de cot idianidad, de la necesidad de 
pertenencia, en ot ras palabras, com o factor de desarrollo y potencial para art icularse 
propiciamente en el escenario global (Pérez S., 2003) . 

La m igración y el papel de las EFLs desde esta perspect iva reproducen la relación 
global- local. Las tensiones son m últ iples, se m ueven ent re la precar iedad-
desintegración y la oportunidad- ident idad. Actualmente se reconoce en la m igración 
aportes socioculturales, económ ico-product ivos y polít icos a las dinám icas de 
desarrollo local. Para el caso que nos ocupa, en la m igración se encuent ran algunas 
oportunidades que sirven a un proceso de desarrollo agenciado desde los propios 
actores locales. 
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Ya en la dimensión interna de las EFLs esta relación adquiere sus formas. Se dijo at rás 
que uno de los elementos clave que art icula el ser y el que hacer de las EFLs está en la 
“confianza”  fundada en el fuerte cont rol social ejercido ent re vecinos. Esta lógica de 
“comunidad de vecindad” , de relaciones fundadas en la proxim idad y la pertenencia al 
terr itor io explica, por ejemplo, el hecho de que las fam ilias y muchos em igrantes dejen 
los ahorros en m anos de sus propios vecinos:  “hay mucha gente que ha sido socia y 
ha m igrado y sigue siendo socia de la COAC. Hoy se encuent ran en EE.UU., España, 
I talia, igualm ente nos siguen enviando dinero y el contacto es a t ravés del teléfono 
para saber que nos han enviado (…)  Por la confianza que ellos han tenido envían 
dinero a las cuentas de ahorro y quieren que la COAC crezca y nosot ros podam os 
seguir dando créditos a nuevos socios” 35 .  

Esto haría parte de aquella “maraña de intercam bios”  que Guarnizo denom ina com o 
formación social t ransnacional, es decir:  “un ir  y venir que incluye no sólo la movilidad 
espacial de personas sino también el habitual y constante intercam bio t ransfronterizo 
de recursos y discursos, práct icas, etc.”  (2008:  23) . Las EFLs t ienen un com ponente 
de pertenencia que ha t ranspasado fronteras con la m igración y m uchas personas en 
el exter ior se encuent ran fuertemente vinculados con las organizaciones que ayudaron 
a crear. Seguramente, la mayor parte de los em igrantes no t ienen conciencia sobre la 
im portancia que adquieren sus recursos en origen, pero asim ismo se han 
documentado casos en los que la relación con la EFL se const ruye a part ir  de la 
pertenencia al lugar y el deseo de aportar de alguna forma con el mejoram iento de la 
calidad de vida en or igen a t ravés de las EFLs. 

 

Conclusiones. 

La t rayectoria de las EFLs perm ite develar t res com ponentes im portantes:  el servicio 
financiero, la dinam ización del tej ido económico-product ivo y el fortalecim iento de la 
organización comunitar ia en térm inos de capital social. Esto gracias a un proceso de 
organización desde las m ismas comunidades, pr im ordialmente rurales que en principio 
se conciben com o ent idades alternat ivas para dar respuestas efect ivas a las 
necesidades de cada población en asuntos financieros pero que por ubicarse en un 
contexto de alta m igración se relacionan con este proceso part ir  de la canalización 
directa e indirecta de remesas. Esto es posible gracias a la naturaleza de las EFLs 
com o organizaciones de finanzas populares, que se inscriben en un campo más amplio, 
el de la economía social y solidaria que posibilita ir  mucho más allá de la dimensión 
económ ica a part ir  de una propuesta de cent rada en el ser humano y en las 
com unidades com o sujetos de su propio desarrollo. 

Sin perder la m irada crít ica sobre el alto costo social que representa la m igración para 
el país y los factores est ructurales que la propician, se rescata el proceso de las EFLs 
que encuent ran en las remesas una circunstancia, a modo de oportunidad, que ha 
servido para fortalecer procesos de organización social en origen y su labor a favor de 
la mejora de vida de las comunidades. El dest ino de las rem esas cuyo dest ino es 
est r ictamente individual- fam iliar adquiere una dimensión social gracias a la gest ión 
sinérgica de las est ructuras que las orientan hacia el desarrollo local. Sin em bargo, el 
aspecto m edular no se haya tanto en el flujo de rem esas com o en la existencia de 
organizaciones locales compromet idas con su propio desarrollo. 

Un elem ento a dist inguir entonces, es el protagonismo de organizaciones sociales en 
origen, en este caso de las EFLs, no tanto de grupos de em igrantes en el ext ranjero y 
mucho menos de programas gubernamentales o de cooperación. Por ello, no involucra 
“ remesas colect ivas”  sino los aportes individuales que las fam ilias perceptoras dest inan 
para el ahorro y que por la naturaleza de las EFLs se canalizan hacia el crédito e 
indist intamente hacia toda la población local. Más aún, se t rata de una experiencia no 
intencionada para el uso de rem esas, las EFLs se originan para dar respuesta a las 
necesidades locales en cuanto a servicios financieros pero no se crean “por la 

                                                     
35 Test im onio, Gerenta EFL Guachapala, Azuay. 
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migración o para la m igración”  y “sí para t rabajar por aquellos que se quedan” 36  . De 
este m odo, la canalización de rem esas se ha dado de form a connatural a un contexto 
de alta m igración internacional. 

Esta sinergia desde las EFLs se debe a un flujo cuant ioso de remesas que favorecen el 
rol esencial de las ent idades de finanzas populares al const ituirse en alternat iva, en 
posibilidad acreditada para el acceso a servicios financieros justos;  al retener el dinero 
circulante en la localidad evitando la fuga de capitales hacia ot ros sectores;  al 
pr ivilegiar una canalización de recursos hacia la dinam ización del tej ido económ ico-
product ivo coherente con las potencialidades de cada localidad y condiciones de vida 
de sus habitantes. Lo que si es claro, es que las EFLs aparecen como una forma 
alternat iva que perm ite aprovechar desde las propias organizaciones los recursos de la 
m igración en cont raste con las inst ituciones financieras t radicionales afanadas en 
“bancarizar”  el “at ract ivo”  flujo de remesas. 
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