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Inclusión
financiera,

otra oportunidad para
los adultos mayores
Ing. Salomé Calderón
Gerente General
Unión Católica de Apoyo al Desarrollo Comunitario (Ucade)
Los programas de microfinanzas de UCADE, datan de
hace más de 20 años y se
han caracterizado por trabajar con metodología de banca
comunal inclusiva en múltiples
sentidos, guiados por valores
y principios de la Iglesia que
promueven y aseguran la reciprocidad de sus socios, los
cuales se han cohesionado

progresivamente con el devenir de los ciclos de crédito.
En
el
Ecuador
existen
1.049.824 personas mayores
de 65 años (6,5% de la población total) de acuerdo a la
Dirección de Población Adulta del MIES, compuesta por
el 53% de mujeres y 47% de
hombres, cuya participación

aumentará progresivamente.
En el año 2020 será del 7,4%,
y en el año 2054 se prevé que
represente el 18% de la población. Cabe señalar, que en
este período de vida, existen
mayores limitaciones para acceder a recursos de subsistencia y se incrementan las necesidades de atención.
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Una vez aprobada la Ley del
Adulto Mayor, en julio del 2018,
la cual garantiza una serie de
derechos básicos para este
importante grupo poblacional,
estipulándose la creación del
segmento de “tercera edad”,
desde los 65 años de edad,
la visión de UCADE consideró que no hay una edad para
descartar habilidades y esfuerzos asociativos. Mientras los
socios continúen desarrollando
sus actividades productivas
seguirán siendo apoyados con
capital de trabajo y formación
complementaria para que esos
esfuerzos e iniciativas asociativas y organizativas sigan fortaleciéndose y los lleve a sentirse
socialmente hábiles y útiles.
Esta Ley no deja de ser un
avance sustancial del país en
materia de inclusión financiera.
El envejecimiento avanza con
rapidez en los países en desarrollo, Ecuador no es la excepción, la realidad, de acuerdo al
INEC, es que las mujeres en
edad fértil (de 15 a 49 años)
tiene un promedio de 2,42 hijos al 2018; hecho que afectará el reemplazo de la población
en edad productiva la cual genera recursos en el mercado
para el sostenimiento de los
adultos mayores. A medida
que la fertilidad disminuye, la
esperanza de vida aumenta en
Ecuador, estimándose llegar a
83,5 años para mujeres y 77,6
años para varones en el 2054,
lo que nos muestra que el mercado de consumo necesitará
se flexibilicen y adapten políticas de crédito a un mayor rango de edad para su acceso.
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En la siguiente tabla se evidencia el apoyo brindado por
las Filiales de UCADE, en lo
concerniente a acceso a crédito para Adultos Mayores,
1.508 beneficiarios con créditos vigentes a abril del 2019,
equivalente al 11% del total
de los socios que son Adultos
Mayores, con edades comprendidas entre los 65 y 89

Filiales

años de edad, destacándose
además el 83% de participación del género femenino con
créditos promedio de $1.233,
que de acuerdo a la gráfica es
invertido mayoritariamente en
actividades agropecuarias, seguidas de comercio, actividades generadoras de servicios
y actividades de producción
artesanal.

Total
Socios

No. Socios
65 a 89 años

Participación
(%)

Ambato

6.228

681

11%

Guaranda

1.888

197

Latacunga

2.334

289

Sto. Domingo

3.474

341

13.934

1.508

Totales
Participación

Crédito
promedio

Mujeres

Hombres

$ 1.004

584

97

10%

$ 1.216

147

50

12%

$ 912

267

22

10%

$ 1.799

256

85

1.254

254

10.82

Destino del crédito para adultos mayores

A nivel total

Sto. Domingo

Latacunga

Guaranda

Ambato

Producción artesanal

Servicios

Comercio

Agropecuario
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Testimonios de programas
para adultos mayores
A continuación dos testimonios de socios miembros de la
Filial UCADE Santo Domingo de los Tsáchilas – Fundación
de Acción Social Cáritas, Programa Mujer Solidaria:
Segundo Yacelga (78 años de edad)
Banca Comunal El Éxito, de 15 socios ubicado en la urbanización Santa Rosa.
Este emprendimiento brinda servicio de enderezada y pintura en el que se inició desde los 15 años de edad, y en
Santo Domingo desde 1980, indica que “dentro del Banco
Comunal se ayudan mutuamente para cumplir a tiempo las
obligaciones, recuerda que aproximadamente ha recibido
unos 20 créditos que le han ayudado a solventar sus gastos,
manteniendo el negocio. Él recibió ayuda específica cuando
se accidentó, le renovaron su crédito mientras se recuperaba
y volvía a trabajar normalmente”.
Lilia Álava (67 años de edad)
Banco Comunal Santa Trinidad, de 14 socios ubicado en la
Cooperativa 17 de Diciembre.
Es socia fundadora del banco comunal que funciona por
18 años y se dedica a la comercialización de víveres desde
hace 27 años. “El apoyo crediticio a su negocio le ha permitido salir adelante prueba de ello es su permanencia en el
tiempo. Ahora también vive con su nieto y ha podido reinvertir en su negocio solventando algunos gastos emergentes en
salud y educación.”
Como se puede apreciar son personas activas que han desarrollado un importante grado de familiaridad con su grupo,
es decir, participan en las reuniones de su banco comunal y
son capaces de generar sus propios ingresos para mantener
actividades productivas en forma sostenible y a la par retribuyen con su fidelidad, confianza y gratitud hacia los servicios financieros y complementarios recibidos.
También uno de los medios para sostener los ingresos de
personas mayores es la seguridad social, pero en nuestro
país la atención no es muy oportuna, por lo que, los servicios
financieros podrían ser de mucha ayuda para los Adultos
Mayores, si se replantean e incentivan políticas y estrategias
en aplicación de esta Ley que redunden en respuestas más
inclusivas de los actores tanto públicos como privados.

9

