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INTRODUCCIÓN

Los microcréditos surgen como una variante del sistema prestamista
tradicional, se crearon con la finalidad de llegar a los colectivos más
necesitados y sin recursos necesarios para acceder al financiamiento.
La metodología de concesión de microcréditos ha ido evolucionando
paulatinamente a través de los años y así los microcréditos se han
convertido en un aliado para las microempresas y en un instrumento de
lucha contra la pobreza. Su utilización se ha extendido hacia todos los
continentes y muchos gobiernos han empezado a darle un fuerte impulso
para su explotación.
La presente investigación se realiza para estudiar la evolución del
microcrédito en la economía del Ecuador, a través de los años y lo que ha
venido logrando como aporte a la microempresa en el país.
La hipótesis que se utilizará en el presente estudio es que “El
microcrédito ha tenido un impacto positivo en la economía familiar
de los microempresarios del Ecuador”.
Como objetivo general de esta investigación se propone: “Analizar la
situación actual de los microcréditos y su incidencia en la economía del
Ecuador”
Los objetivos específicos planteados son:


Conceptualizar el microcrédito y su relación con el desarrollo de la
microempresa.



Describir el impacto del microcrédito a nivel internacional.



Describir al microcrédito en el Ecuador.
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Establecer el impacto que los microcréditos han tenido en los
microempresarios ecuatorianos.

El presente trabajo se realizó en cuatro capítulos, en el primer capítulo se
trata sobre el microcrédito y la microempresa, se revisa la historia del
microcrédito y se hace una conceptualización acerca de temas
concernientes a la microempresa.
En el segundo capítulo se ahonda acerca de los microcréditos a nivel
internacional, los alcances que ha tenido y su influencia sobre la pobreza.
En el tercer capítulo se revisan temas referentes a los microcréditos en el
Ecuador, su situación actual, la demanda, oferta y el apoyo que el
gobierno nacional está brindando para la explotación de este recurso
financiero.
En el cuarto y último capítulo se evalúa la evolución que han tenido los
microcréditos en el Ecuador y la estrecha relación que guarda con la
microempresa.
Con la información que se ha logrado levantar se concluye que el
microcrédito y la microempresa son dos variables estrechamente
relacionadas, que contribuyen a la economía del país, mejorando la
calidad de vida de los microempresarios y el surgimiento de nuevas
fuentes de empleo.
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CAPÍTULO I
El Microcrédito y la microempresa
1.1.

Las microfinanzas y su historia

El origen de las microfinanzas data de los años 70 de la mano de
Muhammad Yunnus, en Bangladesh, quien es considerado como el padre
de las microfinanzas.

Yunnus se desempeñaba como Jefe del Programa Económico Rural de la
Universidad de Chittagong, y al observar la realidad de su época,
especialmente en las necesidades de la población más pobre, tuvo la
iniciativa de realizar pequeños préstamos a personas que estuvieran
dispuestas a trabajar con el dinero que él les facilitó, dinero que
posteriormente recuperó.

Esta iniciativa la repitió durante varios años con la finalidad de poder
afinar su metodología. Era evidente que las personas a las cuales ayudó,
la población más pobre, devolvían el dinero prestado, sin embargo, la
banca formal no se interesó en este sector de la población.

El proyecto que Yunnus tuvo como objetivo el diseño de un programa de
crédito enfocado en las personas más pobres y que tuviera viabilidad.
Esta iniciativa rompió paradigmas, pues a diferencia de la banca
comercial, esta nueva entidad entregaba créditos sin exigir garantías a
sus deudores. Se organizaban a grupos de cuatro o cinco personas que
eran solidariamente responsables por la deuda adquirida. Así se inició el
proyecto Grameen, que tuvo entre otros los siguientes objetivos
(Universidad de Cantabria, 2012):
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Extender los servicios bancarios a los más pobres.



Eliminar la explotación de los pobres por los prestamistas de
dinero.



Crear oportunidades de autoempleo para la gran masa de
desempleados que existen en zonas rurales de Bangladesh.



Llevar a los más desfavorecidos, en su mayoría a las mujeres de
los hogares más pobres, un formato de organización que puedan
entender y gestionar por sí mismos.



Demostrar la no validez teórica del círculo vicioso de la pobreza.

Para poder contar con capital para realizar los préstamos, inicialmente
Yunnus tuvo que ser quien se responsabilizara de la deuda frente a los
bancos, realizando los préstamos, así nace la idea de crear un banco que
se enfocara en dar crédito a la población más necesitada primando el
interés social antes que el financiero.
Al ver los resultados que estaba obteniendo esta nueva entidad, más
instituciones financieras se interesaron en participar en el proyecto e
hicieron sus aportes económicos. Para 1983 se legalizó el Banco
Grammer, como fue bautizada la entidad creada por Yunnus, aportando
de esta manera a los microempresarios de su región.
Así nacen las microfinanzas y como parte de ellas el microcrédito para
ayudar a las personas que necesitaban capital para sus negocios.
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Figura 1: Muhammad Yunnus
Fuente: Internet

1.2.

Definición de Microfinanzas, Microcrédito y Microempresa.

Para tener una idea más clara de los conceptos que se manejaron dentro
de esta investigación se citan algunos conceptos básicos:
Las Microfinanzas: Engloban una amplia gama de servicios financieros
destinados a ayudar al sector de más bajos recursos de la población y de
limitado acceso a los servicios tradicionales de la banca comercial.
Los Microcréditos: Como parte de las microfinanzas se encuentra a los
microcrédito que son préstamos pequeños entregados a personas que
poseen un pequeño emprendimiento, el cual les genera ganancias que les
permite cubrir las obligaciones contraídas y demás necesidades.
La Microempresa: Se puede definir a la microempresa como un
emprendimiento que realizan una o varias personas asociadas (de 1 a 9
personas), las mismas que buscan una independencia económica. Por
sus características no requieren de mucho capital para iniciar sus
actividades y se pueden convertir en generadoras de empleo.
El Centro de promoción y empleo para el sector informal urbano
(CEPESIU), nos presenta un gráfico de la división de la empresa en el
Ecuador y en el que divide a la Microempresa en tres niveles:
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GRANDE
EMPRESA
MEDIANA
EMPRESA
PEQUEÑA
EMPRESA

ACUMULACIÓN AMPLIADA
MICROEMPRESA

ACUMULACIÓN SIMPLE
SUBSISTENCIA

Figura 2: Niveles de la Empresa
Elaboración: La autora

Como se observa la microempresa se encuentra dividida en tres:
Acumulación Simple, Acumulación Ampliada y Subsistencia, que se
revisará más adelante.
Adicionalmente se presenta los siguientes conceptos para distinguir a la
microempresa de los otros tipos de empresas:
Tabla 1
Clasificación de las empresas en el Ecuador, 2013
Clasificación de las empresas
Microempresa
Pequeña empresa
Mediana empresa A*
Mediana empresa B*
Grande empresa

Volúmenes de ventas
anuales
Menor de 100.000
De 100.001 a 1´000.000
De 1´000.001 a 2´000.000
De 2´000.001 a 5´000.000
De 5´000.001 en adelante

Personal ocupado
1 A9
10 A 49
50 A 99
100 A 199
200 en adelante

*La Mediana empresa Ay B es una sub-clasificación interna del INEC desde la mediana
empresa que se construye desde el rango de ventas 1´000.001 – 5´000.000 y el rango de
personal ocupado 50 – 199.

Fuente: CAN, INEC (2013)
Elaboración: Directorio de Empresas y Establecimientos.
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Grande Empresa: Es aquella unidad de producción que tiene más de 100
trabajadores

y

un valor

de

ventas o

ingresos

brutos

anuales

USD 5'000.001,00 dólares de los Estados Unidos de América en adelante.
Mediana empresa: Es aquella unidad de producción que tiene de 50 a
199 trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre
millón uno (USD 1'000.001,00) y cinco millones (USD 5'000.000,00)
dólares de los Estados Unidos de América.)
Pequeña Empresa: Es aquella unidad de producción que tiene de 10 a
49 trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre cien
mil uno (US $ 100.001,00) y un millón (US $1'000.000,00) de dólares de
los Estados Unidos de América.
1.3.

Crédito, microcrédito y pobreza.

Todo negocio siempre requiere de capital para hacer surgir el mismo,
muchas de las personas acceden a créditos para inyectarle un poco de
liquidez a sus negocios, logrando así ganancias que les permiten cubrir
sus deudas y generar un excedente para sí mismos.

El crédito es una forma de ayuda para quienes requieren de capital, pero
no todas las personas pueden acceder a él. Es aquí, donde se encuentra
el mayor problema para poder acceder al crédito.

Muchas instituciones financieras requieren de un sin número de requisitos
para otorgar créditos sean estos de cualquier tipo (de consumo, vivienda,
microcréditos, etc.), requisitos que no siempre son cumplidos por las
personas.
Sí se analiza el crédito por el lado de los microempresarios, se puede
notar que ellos son personas que de alguna manera están tratando de
15

sacar adelante a sus familias y por lo general su única fuente de ingresos
es su negocio. Tampoco disponen de bienes que le permitan respaldar la
deuda, lo que imposibilita más el acceso a un crédito.
Para este tipo de personas se ha creado el segmento microcrédito, que lo
poseen algunas de las entidades financieras del país.
Muchos de los microempresarios ven en los microcréditos una forma ágil
de obtener un poco de capital y así también contribuir económicamente a
su unidad familiar.

Por ello es que los microcréditos también son una forma de ayudar al
microempresario y a sus familias en las necesidades que posean.
En cuanto a la pobreza sabemos que es uno de los problemas más
latentes que actualmente enfrenta el mundo entero.
Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo:


2.800 millones de personas, casi de la mitad de la población
mundial, viven en pobreza.



Más de 1.000 millones de seres humanos viven con menos de un
dólar al día.



La pobreza en el mundo también se refleja en la desigualdad: 20%
de la población mundial detiene el 90% de las riquezas.



Un niño de cada cinco no tiene acceso a la educación primaria
80% de los refugiados son mujeres y niños.



La pobreza en el mundo se puede determinar también por el nivel
de educación: 876 millones de adultos son analfabetos, de los
cuales dos tercios son mujeres.



Cada día, 30.000 niños de menos de 5 años mueren de
enfermedades que hubieran podido ser evitadas.
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En los países en desarrollo, más de un niño de cada diez no
llegará a cumplir los 5 años.



Más de 500.000 mujeres mueren cada año durante el embarazo o
en el parto.



Hoy en día, 42 millones de personas viven con el virus del SIDA,
de las cuales 39 millones viven en países en desarrollo.



Al horizonte del 2020, algunos países africanos podrían perder
más de una cuarta parte de su población activa por causa del
SIDA.



Más de 1.000 millones de personas no tienen acceso a agua
potable 2.400 millones de personas se ven privadas de
instalaciones sanitarias satisfactorias.



En África subsahariana, una persona de cada tres sufre de
desnutrición.

Los altos niveles de pobreza según indican las cifras, y es evidente a los
ojos del mundo, generan graves problemas sociales como la exclusión de
parte de la población, criminalidad, problemas sanitarios, de educación a
la vez que afecta al desarrollo económico del país.
Como mecanismo para combatir la pobreza diferentes países han optado
por hacer partícipes de la solución a sus pobladores, atacando a este mal
y tratando de promover su interacción para contribuir con su comunidad,
es aquí donde el microcrédito toma su papel protagónico logrando tener
éxito dentro de un sector específico de la población.

1.3.1. Diferencias entre el crédito convencio nal y el
microcrédito
Se debe diferenciar entre el crédito convencional y el microcrédito, ambos
son productos financieros que guardan características muy particulares,
entre ellas se tiene:
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a. El crédito ofrecido por la banca tradicional busca maximizar los
beneficios, mientras que el microcrédito no siempre tiene ánimo de
lucro.
b. El crédito de la banca comercial se dirige a empresas bien
constituidas e individuos con un nivel de ingresos medio o alto,
mientras que los microcréditos son ofrecidos a personas con bajos
ingresos que poseen una microempresa.
c. Mientras que en la banca tradicional se ofrecen créditos por montos
elevados, a largo plazo y con tasa de interés de mercado, las
microfinanzas ofrecen microcréditos por importes muy pequeños y
a plazos más cortos.
d. Por último, los créditos realizados en la banca tradicional necesitan
de garantías y una serie de documentos; mientras que para
obtener un microcrédito no siempre son necesarias las garantías
físicas (en su lugar se realizan evaluaciones del deudor y otros
procedimientos).
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Tabla 2
Diferencias entre el crédito convencional y microcrédito

Fuente y Elaboración: Universidad de Cantabria, Guía Sobre Microcréditos

1.3.2. Instituciones Microfinancieras (IMFs)

En la actualidad debido a la alta demanda de microcréditos y como aporte
y ayuda al microempresario se han creado instituciones especializadas en
brindar servicios microfinancieros. A estas instituciones se las conoce
como Instituciones Microfinancieras IMFs.

A principios de los años 70 aparecieron las primeras IMFs claro está que
estas instituciones tenían falencias en cuanto a su estructura y
organización, posteriormente en los años 80 surgieron otras IMFs con una
estructura más organizada y con la experiencia de otros programas que
se habían implementado en años anteriores.
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Estas nuevas IMFs trataron de reducir los costes de otorgamiento de
créditos y asimilarlos al reducido número de operaciones y montos
otorgados, simplificando así el proceso del crédito.
Sin embargo quienes gestionaban estas instituciones se dieron cuenta de
que cada vez más y más personas querían acceder a un microcrédito sin
importar la tasa de interés que debieran pagar.
Claro está que el poner a disposición de las personas un microcrédito
lleva inmerso un grado de riesgo e incurre en altos costes administrativos,
lo

que

en

ocasiones

no

hace

muy

atractivo

este

segmento

microfinanciero.

A pesar de lo mencionado anteriormente, en los últimos años instituciones
como el banco Grameen de Bangladesh, el banco Rakyat de Indonesia o
Action International en América Latina, han demostrado la viabilidad
económica y financiera de los programas de microcréditos (Lacalle, 2008).
Las IMFs presentan ciertas características entre las que podemos
mencionar las siguientes:


Las IMFs han contrapuesto las prácticas de la banca tradicional.
Han eliminado la necesidad de garantías, creando un sistema
bancario basado en la confianza mutua, la responsabilidad y
participación conjunta.



Su enfoque se centra en el público con menos recursos.



Las IMFs necesitan tener un amplio conocimiento de las
necesidades del mercado microempresarial, sus preferencias y
limitaciones.



Conceden créditos sin tantos avales o garantías.



Las transacciones son más sencillas y ponen a disposición de los
clientes asesores que les brindan el apoyo necesario en el proceso
de otorgamiento del crédito.
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Las oficinas de las IMFs por lo general se sitúan cerca de las
localidades

donde

los

microempresarios

desarrollan

sus

actividades.


Los procesos de estudio y otorgamiento de crédito son más rápidos
y sencillos.



La estructura administrativa es muy elemental para de esta manera
reducir los costos.



El alcance de personas beneficiadas por los programas de
microcrédito está llegando a millones de microempresarios.



El ahorro es vital para garantizar el auto sostenimiento de la
institución, convirtiéndose el ahorro en un elemento indispensable.

Microfinance Information Exchange presenta cinco categorías para
clasificar a las instituciones microfinancieras:

Bancos: intermediario financiero regulado por un supervisor bancario
estatal.
Puede dar uno o varios servicios financieros entre los que se incluyen
depósitos, préstamos, servicios de pago y transferencias de dinero.

Bancos rurales: instituciones bancarias orientadas a clientes que viven y
trabajan en áreas no urbanas y que, en general, desarrollan actividades
relacionadas con la agricultura.

Cooperativas de crédito: intermediario sin ánimo de lucro con base en
sus miembros. Puede ofrecer una amplia gama de servicios financieros
incluyendo depósito y préstamo para sus participantes. Aunque no esté
regulado por una agencia supervisora estatal, puede estar bajo la
supervisión de un consejo regional o nacional de cooperativas.
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Institución financiera no bancaria (IFNB): instituciones que ofrecen
servicios similares a los de los bancos, pero están clasificadas en otra
categoría.
La diferencia en la licencia puede deberse a menores requerimientos de
capital, limitaciones a la oferta de servicios financieros, o a la supervisión
por parte de una agencia estatal diferente. En algunos países
corresponde a una categoría especial creada para las instituciones
microfinancieras.

ONG: organización registrada como no lucrativa a efectos fiscales.
Sus servicios financieros son normalmente más limitados, sin incluir
habitualmente los depósitos. Estas instituciones no están por lo general
reguladas por una agencia supervisora bancaria.

Alrededor del mundo existen diversos tipos de IMFs, todas estas con la
misma finalidad: ofrecer microcréditos a los sectores más apartados y casi
olvidados por las instituciones de crédito convencionales.

1.4.

Microempresa. Conceptualización.

Las unidades económicas se categorizan de acuerdo a los criterios de
cada país.
En nuestro país se define a la Microempresa como: aquella unidad
productiva que tiene entre 1 a 9 trabajadores y un valor de ventas o
ingresos brutos anuales iguales o menores de cien mil (US $ 100.000,00)
dólares de los Estados Unidos de América. (CAPIG, 2016)
Sin embargo, hay un número de características asociadas con el término
"microempresa" que son generalmente entendidas y pueden ser útiles.
Las microempresas tienden a ser negocios personales o familiares. Son
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pequeñas, en relación a activos, empleados y a los volúmenes de ventas,
aunque podría ser difícil asignar números precisos a cada una de estas
características. Son operadas por personas relativamente pobres con un
nivel de educación relativamente bajo y con un limitado entrenamiento
profesional. Son caracterizadas por niveles bajos de tecnología.

Y

pueden o no ser informales, en el sentido de no estar autorizadas a
operar ni estar reguladas como las empresas más grandes.
1.4.1. Importancia de la microempresa
La importancia de la microempresa radica en que (Ecuador, 2015):


Contribuye al desarrollo económico social y productivo del país



Combate a la pobreza



Es un empleo de bajo costo



Democratización del mercado de bienes y servicios



Ahorro interno canalizado hacia la inversión productiva



Fortalecimiento del sistema democrático y la gobernabilidad



Origen del Sector Informal de la Economía

Es así que la microempresa no sólo genera un beneficio individual sino
que abarca a un grupo de personas y por ende a todo su entorno
permitiendo de esta manera el desarrollo de la población.
Las microempresas constituyen una fuente importante de generación de
empleo ya que por el fácil acceso a las mismas permiten contribuir a
diversas unidades familiares que en muchos de los casos han encontrado
un impedimento para el acceso al empleo formal.
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1.4.2. Objetivos de la Microempresa

Edgar Monteros en su libro Manual de Gestión de la Microempresa
presenta los siguientes objetivos:
Objetivo de Comercialización: La microempresa debe ser capaz de
crear un cliente que constituya un soporte fundamental para su
producción y mantenimiento.
Objetivo de Innovación: Debe ser capaz de innovar, de lo contrario la
competencia lo dejará relegada.
Objetivo sobre Recursos Humanos: Debe determinar objetivos
relacionados con el suministro, empleo y desarrollo de los recursos
humanos.
Objetivo de Productividad: Debe emplearse adecuadamente los
recursos y la productividad debe crear para que la microempresa
sobreviva.
Objetivo

relacionado

con

las

Dimensiones

Sociales

de

la

Microempresa: Debe afrontar responsabilidades sociales por cuanto
existe en la sociedad y la comunidad, hasta el punto que asume su propia
influencia sobre el ambiente.
Objetivo de Supervivencia: Le permite obtener de la actividad productiva
o de servicios, los ingresos pata la realización de sus gastos básicos y
mantener siempre un capital mínimo necesario para la reposición de
materias primas, mano de obra y gastos de fabricación para la
elaboración de los productos.
Objetivos de Crecimiento: Los resultados de la actividad productiva de
la microempresa, permite a sus dueños ir fortaleciendo y creciendo en sus
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negocios y se refleja en mayores ingresos, mayor rotación de inventaros,
mayor demanda de sus productos y consecuentemente mejores niveles
de ganancias.
Objetivo de rentabilidad: Obtener ganancias es la acción de la mini
organización, se logra si se fortalece las áreas de resultados, los mismos
que dependerán de las estratégicas de cada microempresa.
1.4.3. Características de la Microempresa
Entre las características más importantes tenemos:


Es una actividad de autoempleo.



Tiene un máximo de 9 colaboradores.



Su capital de trabajo no supera los $100.000.



La microempresa por lo general emplea a un grupo familiar.



La microempresa puede dedicarse a la producción, comercio de
productos o prestación de servicios.



No tienen una estructura jurídica definida, es de carácter informal.



Su nicho de mercado es local.



Generalmente cuentan con personal poco capacitado.



Tienen una gran capacidad de adaptación a los cambios y
necesidades del mercado.



No

utilizan

avanzada

tecnología

para

la

producción

o

comercialización de sus productos.
La microempresa posee características muy particulares que la
diferencian de las pequeñas y medianas empresas. Su carácter informal
es lo que sobresale y lo que la hace una organización de pequeña escala
y de subsistencia.
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La capacidad de adaptación y la correcta dirección del microempresario
hacen de esta unidad económica una fuente fundamental de ingresos
para las familias que laboran en ella.

1.4.4. Clasificación de la microempresa
Podemos clasificar a la microempresa en dos grupos:


Según el nivel de proyección



Según la actividad ejecutada

1.4.4.1. Según el Nivel de Proyección
Luis Torres en su libro Microempresa en el Ecuador, señala la
clasificación de la microempresa según su nivel de proyección:

Microempresa de
Subsistencia

Clasificación de la
Microempresa

Según el Nivel de
Proyección

Microempresa de
Acumulación Simple
Micoempresa de
Acumulación
Ampliada

Figura 3: Clasificación de la Microempresa según el Nivel de Proyección
Fuente y Elaboración: La autora

a. Microempresa de Subsistencia.- Actividades micro empresariales
primarias en las que no se da el fenómeno de acumulación de capital, usa
los ingresos netos para consumo, sin mayor reinversión. Operan a partir
de la lógica de producción individual o familiar. Se realizan a partir de muy
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bajo recursos, vinculaciones inestables y marginales con el mercado y
mínimas posibilidades de generar algún tipo de excedentes.
Las características que poseen las microempresa de subsistencia se
basan en las siguientes:


No conservan inventarios, dado que sus niveles de capital de
trabajo son bajos.



Son pequeños puestos de trabajo, ubicados generalmente en
viviendas, mercados, plazas o vendedores ambulantes.



Las pequeñas utilidades que poseen, estan predestinadas a
satisfacer las necesidades urgentes.



Su capital de trabajo se mantiene en periodos muy cortos de
rotación; es decir que puede ser diario o semanal.



Tienen un volumen de venta muy bajo.



Sus transacciones están destinadas directamente al consumidor
final.



Poseen poco activo fijo, en estos se conservan los utensilios y
herramientas manuales.

b. Microempresa de Acumulación Simple.- Se limitan a garantizar la
producción y permanencia en el mercado en condiciones de inestabilidad,
apoyándose en el esfuerzo individual y produciendo una baja acumulación
de capital. Posee menos de 10 empleados.
Estas microempresas a diferencia de la anterior se caracterizan de la
siguiente manera:


Cuentan con un lugar estable de funcionamiento del negocio, como
es el caso de talleres de carpintería, sastrerías, salones de belleza
y spa, zapaterías, clases de baile, el comercio, entre otros.
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Su nivel de inventario se puede mantener por periodos superiores a
sus niveles de producción o venta.



Cuentan con maquinaria y equipo de trabajo. (Caso de talleres)



Tienen un alto nivel de capital de trabajo.



Fuera de los miembros de la familia y dependiendo del negocio
emplean de dos a cinco personas las cuales pueden tener
especialización en mano de obra.



Su capital de trabajo mantiene un periodo de rotación sea
quincenal o mensual.



Su nivel de ventas mensual no supera los $3.000.



Su margen de ganancia fluctúa cerca del 20% de las ventas.



Su producto de ventas están dirigidos a pequeños mayorista y
consumidor final.



Cuentan con pequeños registros contables.

c. Microempresa de Acumulación Ampliada.- Es el estado en la
evolución hacia la pequeña empresa. Hay un proceso de acumulación de
capital más orientado a la incorporación de activos fijos. El propio
crecimiento le obliga a iniciar la formalización y es común que se
produzca la incorporación de trabajadores y se inicie una diferenciación
de funciones.
Las microempresas de acumulación ampliada llamada también llamada
“Micro-Tope”, se diferencia de las otras en que su objetivo está en llegar a
una pequeña empresa y sus características se basan en las siguientes:


Cuenta con un stock permanente.



Tienen registros contables, como: balances, estados de pérdidas y
ganancias, estados de resultados.
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Mantienen un registro activos y pasivos de proveedores y clientes,
mediante transacciones.



Separan los gastos propios de la familia con los del negocio.



Cuenta con una pequeña estructura administrativa la cual está
definida por un presidente, contador y bodeguero.



Fuera de los miembros de la familia, generan nuevos fuentes de
trabajo los cuales pueden llegar hasta 10 trabajadores, incluido el
presidente.



Su capital de activos descartando los inmuebles no supera los
$20.000.



Emplean excedentes los cuales están orientados a una reinversión
y expansión del negocio.



Al igual que la anterior cuentan con maquinaria y equipo de trabajo.



Generan valor agregado, ejemplo: artesanías, joyerías, imprentas,
entre otros.

Resumiendo, la microempresa de subsistencia usa todos sus recursos en
el propio consumo sin dejar parte para la reinversión. Por otro lado la
microempresa de expansión asegura una baja acumulación de capital que
le permita mantenerse en el mercado y para finalizar la microempresa de
transformación busca una evolución de la empresa asegurando de esta
manera la reinversión del capital y la expansión de la misma.
Todas las microempresas deben apuntar hacia la transformación ya que
con los cambios que se producen en el mercado pueden crearse barreras
que impidan a las microempresas poco calificadas sobrevivir a los
cambios que se generen y permanecer durante el tiempo.
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1.4.4.2. Según la Actividad Ejecutada
Enriqueta Cantos en su libro Diseño y Gestión de la Microempresa nos
muestra su clasificación de la microempresa en base a la actividad
ejecutada.

Clasificación de la
Microempresa

Según la Actividad
Ejecutada

Microempresa de
Producción
Microempresa de
Comercio
Micoempresa de
Servicios

Figura 4. Clasificación de la Microempresa según la Actividad Ejecutada
Fuente y Elaboración: La autora

a. Microempresa de Producción.- Están dedicadas a la transformación
de la materia prima, se incluye a la elaboración de artesanías.
b. Microempresa de Comercio.- Son las especializadas en la compra y
venta de bienes y productos elaborados. Se especializan en revender el
producto, sin haberlo transformado.
c. Microempresa de Servicios.- Son microempresas que utiliza una
habilidad personal, con apoyo de algún equipo. Su cualidad es ser
inmateriales y su acción es satisfacer una necesidad.
La clasificación presentada tiene mucho que ver con la actividad a la que
está orientada la microempresa, sea esta de producción, comercio de
bienes o prestación de servicios, logrando con el desarrollo del
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emprendimiento la generación de empleo y la satisfacción de las
necesidades de una localidad determinada.
1.5.

Distribución del microcrédito según su destino.

El microcrédito tiene como finalidad brindar un aporte y ser el recurso de
ayuda que los microempresarios necesitan para hacer crecer su negocio.
Muchos son los destinos que pueden tener los microcréditos pero entre
ellos podemos anotar los siguientes:


Capital de trabajo



Compra de activos fijos



Mejoramiento de otros activos



Otros

Capital de trabajo.- Este crédito está destinado a financiar los recursos
requeridos por la microempresa para su normal desarrollo. Por ejemplo:
compra de materia prima, mano de obra, insumos y otros gastos.
Compra de activos fijos.- Crédito destinado a financiar a compra de
bienes muebles o inmuebles. Por ejemplo: maquinaria, vehículos,
terrenos, casas, etc.
Mejoramiento de otros activos.- Crédito destinado a financiar el
mejoramiento de los activos que posee la microempresa o los activos que
no siendo propios del microempresario ayudan en el curso normal del
negocio. Por ejemplo: mejoramiento de vivienda, tanto propia como ajena.
Otros.- Dentro de este segmento se engloban todos los demás destinos
que pueden tener los microcréditos y que son necesarios para el
desarrollo normal de la microempresa.
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Capital de
trabajo

Otros

Destino de los
microcréditos

Compra de
activos fijos

Mejoramiento
de activos

Figura 5: Destino de los Microcréditos
Fuente y Elaboración: La autora

1.6.

Microcrédito, instrumento para el crecimiento y desarrollo
económico.

Las principales características del microcrédito provienen de su nombre y
son las siguientes (Lacalle, 2008):

a. El objetivo de estos instrumentos es reducir los niveles de pobreza,
es decir, mejorar las condiciones de vida de los más pobres. Sacar
del círculo vicioso de la pobreza a los más desfavorecidos a través
de la financiación de pequeños negocios.
b. Nacen como repuesta a la falta de acceso al crédito por parte de
millones de personas excluidas de los sistemas financieros
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formales. Por tanto, son una herramienta para reducir las
diferencias en el acceso a la financiación.
c. No nos podemos olvidar de que este producto financiero es un
préstamo, y como tal, debe ser devuelto el principal junto con los
intereses.
d. Además, estos productos financieros buscan la viabilidad financiera
futura, de forma que el beneficiario no siga dependiendo
eternamente del préstamo o la ayuda. Es decir, apuestan por la
autoalimentación del sistema.
e. Se centran en préstamos de pequeñas cantidades de dinero para
los más necesitados. La cuantía media de los microcréditos varía
mucho dependiendo del continente donde se preste.
f. Son operaciones de préstamo muy sencillas y con pocos trámites
burocráticos. Los periodos de reposición son muy cortos y en cada
reembolso las cantidades también son muy pequeñas. Lo más
común es que la devolución del principal y los intereses sea
semanal o mensual.
g. Se conceden sin avales ni garantías patrimoniales. El microcrédito
se basa en la confianza hacia el prestatario, bien porque su
proyecto de negocio constituya el aval por sí mismo, porque exista
un aval o garantía solidaria o porque, simplemente, la persona a la
que se le concede ofrece una seguridad de reembolso.
h. Los recursos prestados se invierten en actividades escogidas de
antemano por los propios prestatarios.

Como se evidencia el microcrédito guarda dentro de sus características
parámetros que buscan beneficiar a los microempresarios quienes no
siempre poseen los avales necesarios para respaldar su deuda.
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Los microcréditos por tanto han contribuido a la lucha contra la pobreza,
permitiendo un aumento en los ingresos de los microempresarios a través
de la inyección de recursos económicos a sus pequeñas empresas.
El incremento de los ingresos generados por las ventas, permite cubrir la
cuota del crédito obtenido e incluso le permite ahorrar al microempresario
y de esta manera hacer crecer su negocio en el futuro.
Es necesario destacar como, en muchos lugares del mundo, el
microcrédito ha sido el primer paso en toda una cadena de actividades de
desarrollo comunitario y local; a medida que las familias de una región ven
crecer sus ingresos y evidencian posibilidades de crecimiento económico
también generan en ellos la iniciativa de luchar y trabajar por otras cosas
y servicios que les son necesarios para su desarrollo económico y social.

Teniendo presente la importancia de la existencia de los microcréditos y
su aporte al crecimiento y desarrollo económico, desde el año 1997 se
está llevando a cabo la Cumbre Mundial del Microcrédito que tuvo lugar
por primera vez en Washington D.C. El principal objetivo de la Cumbre fue
lograr que 100 millones de familias en todo el mundo tuvieran acceso al
microcrédito hasta el 2005. Desde aquel entonces se llevan realizando
varias Cumbres mundiales y regionales.

En el 2006 la Cumbre Mundial se propuso dos nuevas metas: que en el
año 2015 sean 175 millones de las familias más pobres las que tengan
acceso al microcrédito y que los ingresos de 100 millones de familias sean
superiores a $1,25 diarios. Por “familias más pobres” se entiende la mitad
inferior de los que viven por debajo del umbral de pobreza del país 1.
La última Cumbre fue realizada en el año 2012, planteándose dos metas
(2012, 2015):

1

https://valladolidmicrocredito.wordpress.com/cumbre-mundial-de-microcreditos/
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1. Trabajar con la finalidad de asegurar que 175 millones de las
familias más pobres del mundo, especialmente las mujeres de esas
familias, estén recibiendo préstamos para el trabajo por cuenta
propia así como otros servicios financieros y comerciales hasta
fines del 2015.
2. Trabajar con miras a asegurar que 100 millones de familias
superen el umbral de US$1,255 por día, ajustado por la paridad del
poder adquisitivo, entre 1990 y 2015.

Existe una evidencia latente de que el crecimiento económico y el alivio
de la pobreza van de la mano (PNUD, 1996).
Han surgido dos posturas respecto al microcrédito y su incidencia en la
reducción de la pobreza: el enfoque del sistema financiero y el enfoque de
préstamos para aliviar la pobreza.

Para el enfoque del sistema financiero o también llamado enfoque de la
generación de renta, la meta de los microcréditos es proporcionar
servicios financieros sostenibles a personas de bajos ingresos, pero no
necesariamente a las más pobres, sino a nichos del mercado
desatendidos (Nieto, 2015).
En este enfoque se considera que las ONG´s desempeñan un papel
secundario en el mundo de los microcréditos y se recalca en cuanto a la
sostenibilidad financiera pues de ella depende la existencia y perduración
de las operaciones futuras.
También recalca que el crédito no es el instrumento más importante para
reducir la pobreza.

Por otro lado, de acuerdo al enfoque de préstamos para aliviar la pobreza,
las metas generales de los microcréditos deben ser reducir la pobreza y
facilitar la realización plena del potencial de las personas (Nieto, 2015).
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No es válido que se llegue a tener una sostenibilidad financiera si los
servicios financieros proporcionados no influyen en el nivel de pobreza de
los clientes, a menudo se necesitan servicios complementarios a los ya
existentes y se podrían necesitar fondos externos que posibiliten brindar
acceso al crédito.

Resumiendo, el enfoque de sistemas financieros considera que los
servicios financieros son el objetivo primordial de las instituciones de
microfinanzas, mientras que el enfoque de préstamos para aliviar la
pobreza considera a estos servicios como un medio para alcanzar la
reducción de la pobreza.

Por último, la Cumbre del Microcrédito dentro de sus conclusiones señala
que el microcrédito sólo será más efectivo si funciona como un
instrumento de erradicación de la pobreza y se complementa con la
provisión de infraestructuras, y servicios básicos, alfabetización, y una
correcta administración de las microempresas, usando como base para
esta conclusión el enfoque de préstamos para aliviar la pobreza.
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Capítulo II
Microcréditos a nivel internacional

2.1.

El Microcrédito y su apogeo a nivel internacional.

Muchos son los países que han adoptado entre sus políticas el respaldo
al sector microfinanciero al ver los resultados que pueden suscitarse
dentro de sus economías.
A continuación se muestra una tabla con el detalle del número de
entidades de los miembros de la Campaña de la Cumbre sobre
Microcrédito dedicadas financiar actividades microempresariales a nivel
internacional.
Tabla 3
Número de Organizaciones de Microfinanciamiento a nivel mundial
Región

Número de Organizaciones de
Microfinanciamiento

%

988
822
335

31,54%
26,25%
10,70%

África
Asia y el Pacífico
América Central/del Sur y el
Caribe

Europa y América del Norte
987
31,51%
Cerc. Oriente y África del Norte
n.d.
n.d.
Europa oriental y central
n.d.
n.d.
Mundo (cif. parciales)
3 132
100%
Estas cifras se refieren a todos los miembros de la Campaña de la Cumbre sobre el Microcrédito. CGAP. 1998. Focus (varios números). Washington, D.C., Banco Mundial; Campaña de
la Cumbre sobre el Microcrédito, 1999.

Fuente y Elaboración: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura – FAO
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Con la información presentada, podemos notar que la mayor cantidad de
organizaciones de microfinanciamiento se encuentran concentradas en
África (31,54%), Europa y América del Norte (31,51%), seguidas de Asia y
el Pacífico (26,25%) y por último América Central, del Sur y El Caribe
(10,70%), en donde el microcrédito aún está en crecimiento.
Para conocer un poco de cómo surgieron y la

trayectoria de los

microcréditos, se hace un breve resumen de lo que se ha suscitado en
diferentes lugares del mundo a través del tiempo.
2.1.1. Microcrédito en Europa
Para la segunda mitad del siglo XIX, Friedrich Wilhelm Raiffeisen, impulsó
en Alemania un sistema cooperativo de ahorro y crédito, basado en la
autoayuda, auto responsabilidad y auto administración, fundando así
varias cooperativas.
Ya en el siglo XX cuando se inició la industrialización, la economía global
cambió siendo entonces libre e independiente, lo que ocasionó que
empezaran a aparecer prestamistas que se aprovecharon de las
condiciones de pobreza de los sectores menos favorecidos, agudizando
así sus escasas condiciones de vida. Para ello Raiffeisen, funda la
asociación para la obtención de pan y frutas, considerando que solo la
autoayuda sería el medio más eficiente para beneficiar a la clase más
desprotegida.
En 1872 se creó el Banco Cooperativo Agrario Renano en Neuwiend,
para la compensación de liquidez entre las pequeñas cooperativas de
ahorro y crédito y en 1986 se funda el Raiffeisen Bank, que a la actualidad
opera en una de las mayores redes bancarias en Europa Central y
Oriental.
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Las microfinanzas en la Unión Europea son una industria caracterizada
por su juventud, por el reducido tamaño de las instituciones, por el
crecimiento constante y por la gran multitud de actores que operan en él
(Instituto de Innovación Social de ESADE, Cordobés e Iglesias, 2010).
Según la definición de la Comisión Europea, el microcrédito es un
préstamo inferior a 25.000 euros destinado a apoyar el desarrollo del
trabajo por cuenta propia y la microempresa.
Tiene un doble impacto: un impacto económico, ya que permite la
creación de actividades generadoras de ingresos y un impacto social,
porque contribuye a la inclusión social y, por lo tanto, financiera de los
individuos (Jayo, Rico y Lacalle, 2009).
En el occidente de la Unión Europea el microcrédito fue promovido a partir
del año 2000 para cumplir los objetivos de la Estrategia de Lisboa, que
fue un plan de desarrollo impulsado por la Unión Europea. Por otra parte
en el este de Europa las microfinanzas tuvieron su apogeo a partir del año
1990 cuando se inició el libre mercado.
Como apoyo a las microfinanzas en este territorio también existe la Red
Europea de Microfinanzas (REM), que es una red que se ocupa
particularmente

de

cuestiones

relacionadas

con

el

microcrédito

profesional y personal y fue creada en abril del 2013 con el apoyo
económico de la Unión Europea y otras entidades.
Según Evers, Lahn y Jung (2007), existen cuatro tipos de actores
diferenciados en Europa occidental:
1. Las ONGs con un enfoque orientado a las microfinanzas.
2. Las ONGs dirigidas a determinados grupos de la población que
incluyen los microcréditos entre los servicios ofrecidos.
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3. Programas de apoyo iniciados en instituciones existentes y bancos
de desarrollo.
4. Unidades especializadas de bancos comerciales.
También se podría adicionar a esta clasificación a los bancos
especializados en microfinanzas, uniones de crédito y cajas de ahorro.
2.1.2. Microcrédito de Estados Unidos
Estados Unidos siendo la primera economía del mundo para el 2008 no
contaba con una entidad dedicada al cien por ciento a realizar
microcréditos. Esto fue visto como una oportunidad para Muhammad
Yunus quien ya había aperturado en Bangladesh el Banco Grameen,
dedicado a ofrecer créditos a personas trabajadoras y de escasos
recursos.
La crisis financiera que se suscitó en EEUU y que sacudió la economía
mundial aumentó las dificultades de los pequeños empresarios para
obtener financiamiento, lo que motivó a entidades como Banco Grameen
a iniciar su actividad en este país.
Para el 2008 el Banco Grameen ya tenía su sede en Nueva York,
denominada Grameen America, ofertando créditos principalmente al
barrio de Queens y su cerca de 4.000 microempresarios.
Para la obtención de los microcréditos era necesaria la creación de un
grupo de 5 personas, las cuales se garantizan unas a otras. Dichas
personas recibían una inducción acerca de manejo financiero básico
durante una semana, posterior a ello cada una recibía un crédito de
$1.500 para iniciar o para ampliar su negocio. Cada semana los grupos se
reunían para evaluar su evolución y continuar con su educación
financiera. Logrando con todo ello el alivio a la pobreza.
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Cabe indicar que cada participante tenía acceso a una cuenta de ahorros
en la que debía realizar un aporte semanal de $2, con ello se quería
incentivar la cultura del ahorro. Una vez terminado el período del crédito y
habiendo cancelado de manera puntual las cuotas del créditos, los
participantes tenían la opción de poder acceder a otro préstamo.

Creación de
un grupo de 5
personas

Pago y
renovación
del crédito

Inducción de
1 semana

Reunión y
evaluación
semanal de
las finanzas
del grupo

Obtención de
un crédito
por $1500

Figura 6: Proceso de otorgamiento de créditos Grameen America

Elaboración: La autora
Grameen America ha beneficiado principalmente a mujeres que no tienen
los recursos para inyectarle capital a sus negocios.
Según registros estadísticos unos 28 millones de norteamericanos no
tienen acceso a servicios bancarios y más de la mitad de las familias no
cuentan con una base de ahorros, esto asemejándose a la situación que
vivía Bangladesh antes de que Grameen Bank inicie su actividad.
Grameen Bank cuenta a la actualidad con sucursales distribuidas en:
Nueva York, Manhattan, Brooklyn, Queens, Nebraska, California,
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Washington, D.C., Indiana, Florida, Georgia, Carolina del Norte y
Massachussetts, distribuyendo con un aproximado de 1,5 millones de
dólares en préstamos.
Casi el 99% de los prestamistas cancelan el crédito por completo, lo que
hace posible la continuidad del sistema.
El modelo planteado por Yunnus se basa principalmente en la estrecha
relación existente entre los participantes del grupo, lo que puede poner
en tela de duda la continuidad del sistema en EEUU; pues la sociedad
estadounidense es más individualista que otras sociedades.

2.1.3. Microcrédito en América Latina y El Caribe

Las microfinanzas en América Latina tienen sus inicios con varios
experimentos de microcrédito durante los años setenta, experimentos
como: el Proyecto Uno en Recife (Brasil), en República Dominicana hubo
un proyecto similar, dando origen al Banco Ademi, de igual manera en El
Salvador se crea la cooperativa Fedecrédito, todas estas instituciones
estaban dedicadas a realizar pequeños préstamos a microempresarios.
A mediados de los años setenta como resultado de una conferencia de
las Naciones Unidas y como preparativo para la celebración de la
“Década de la Mujer”, un grupo de mujeres se unen y crean el Women ś
World Banking. Esta red brinda apoyo a múltiples instituciones
microfinancieras en países en vías desarrollo como: Colombia, República
Dominicana, Bolivia y Brasil.
Para los años ochenta las microfinanzas en América Latina pasan la
etapa de experimentación y empiezan a especializarse en la oferta de
servicios financieros (principalmente crédito).
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Durante los ochenta algunas organizaciones no gubernamentales (ONG),
inician el proceso de conversión a bancos o intermediarios financieros
especializados.
A principio de los noventa se fundan las primeras instituciones financieras
controladas y sujetas a las normas de las superintendencias bancarias. Es
aquí donde surgen los primeros bancos comerciales y demás empresas
financieras.
Varias instituciones amplían sus servicios financieros, logrando penetrar
masivamente en el sector microempresarial que aún no había sido
bancarizado. Estas instituciones que estaban formadas por socios o
accionistas, los cuales ganaban dividendos, al recibir las utilidades de
dichas gestiones hacen más atractivo el panorama de las microfinanzas
contribuyendo a que más inversión extranjera se genere dentro de cada
país.
Las microfinanzas en América Latina y el Caribe han tenido un gran
progreso en los últimos años con relación a las dimensiones del mercado
y los productos microfinancieros que se ofertan.
El microcrédito, por su parte, ha acompañado este desarrollo con un
crecimiento asombroso. Nuevas entidades financieras se han integrado al
mundo de las microfinanzas, lo que ha hecho crecer el mercado y ha
permitido que las autoridades financieras centren su atención es este
nuevo nicho, diseñando políticas de regulación y control.
La cartera de microcrédito y el número de clientes atendidos continúa
creciendo y adquiriendo importancia en la mayoría de países de la región.
Pese al crecimiento asombroso que ha tenido el sector microfinanciero,
aún hay sectores de la población al que no le brindan cobertura, dejando
a un gran número de microempresarios sin atender.
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2.2.

Entidades encargadas del impulso a los microcréditos a
nivel internacional.

Es necesario revisar los parámetros y lineamientos que ciertas
instituciones que brindan apoyo al sector microfinanciero están llevando a
cabo a nivel internacional y propiciando así su desarrollo. Dentro de estas
instituciones tenemos:
2.2.1. Organización de las Naciones Unidas
Las Naciones Unidas nacieron el 24 de octubre de 1945. La Organización
de las Naciones Unidas (ONU), por su carácter internacional, puede tomar
medidas sobre los problemas que enfrenta la humanidad en el siglo 21,
como la paz y la seguridad, el cambio climático, el desarrollo sostenible,
los derechos humanos, el desarme, el terrorismo, las emergencias
humanitaria y de salud, la igualdad de género, la gobernanza, la
producción de alimentos, la pobreza y mucho más (Unidas, 2015).
Como parte de su misión de trabajar contra la pobreza en el mundo, la
ONU convoca en Septiembre del

2000, la Cumbre del Milenio (CM),

promoviendo un fuerte compromiso por parte de las naciones para
trabajar por la reducción de la pobreza, promover la paz y los derechos
humanos. Dentro de esta Cumbre se propusieron ocho objetivos para el
desarrollo, cada uno de ellos con sus metas específicas, para ese
entonces las cifras indicaban que mil doscientos millones de personas en
el mundo vivían con menos de un dólar al día y otros 2.7 billones de
personas, luchaban por sobrevivir con menos de dos dólares diarios,
según datos de las Naciones Unidas.
Para la base del presente estudio se cita el primer objetivo de esta
Cumbre: “Reducir la extrema pobreza y el hambre”, este objetivo
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establece como meta para el 2015, reducir a la mitad el porcentaje de
habitantes en el planeta cuyos ingresos sean inferiores a un dólar por día.
Entre otras estrategias se recomienda ampliar el acceso de los pobres a
más oportunidades de desarrollo, entre estas el acceso a servicios
financieros, puesto que ello representa una de las estrategias más
relevantes para la reducción de la pobreza.
También se estableció la necesidad propiciar la movilización de recursos
financieros hacia los países en vía de desarrollo para contribuir con el
financiamiento de las operaciones de microcrédito.
A lo largo de este tiempo y como respuesta a los lineamientos
establecidos en la Cumbre del Milenio, los países han venido
desarrollando proyectos y programas tendientes a la implementación de
políticas públicas que ayuden a mejorar las condiciones de vida de los
ciudadanos, en especial de los más pobres.
La tarea de evolucionar los mercados microfinancieros y propiciar un
acceso ágil a ellos no ha sido tarea fácil, se han tenido que mejorar las
condiciones para acceder a un crédito y dejar de lado las trabas que
podían existir.
El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas proclamó el 2005
como Año Internacional del Microcrédito, para así dar impulso a los
programas de microcrédito que existían en los diferentes países,
particularmente en los países en desarrollo, con la finalidad de crear un
sector financiero más incluyente y eficiente que promueva la mejora de la
calidad de vida de las personas y la expansión de los alcances del
microcrédito.
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2.2.2. Banco Mundial
El Banco Mundial (BM), siguiendo la línea de la Organización de las
Naciones Unidas, realiza un Informe sobre el Desarrollo Mundial (20002001), donde destaca algunos lineamientos, conforme a la relación entre
crecimiento económico y reducción de la pobreza, que afirma existe.
Sobre esta base se señala que el grado de reducción de la pobreza
depende de la distribución del ingreso. La pobreza se reducirá de manera
progresiva en los países donde la distribución del ingreso resulte más
equitativa, reduciéndose la desigualdad en el acceso a las oportunidades.
Aquí nace la importancia de ofrecer una apertura a los mercados
microfinancieros para los más pobres, esta estrategia debe ir acorde hacia
el cumplimiento de los objetivos propuestos en la Cumbre del Milenio.
Los datos mostrados en el informe afirman que el crecimiento de la
economía, eleva los ingresos de los pobres y reduce las dimensiones de
la pobreza a largo plazo.
También señala que una estrategia eficaz para la reducción de la
pobreza, requiere de la participación de todos los agentes de la sociedad:
el Estado, la sociedad civil, el sector privado y los mismos pobres.
En el informe también se analizan las políticas e instituciones básicas
para crear nuevas oportunidades. Las medidas que propiciarán el
desarrollo de las políticas e instituciones de apoyo al crecimiento
económico y a la disminución de la pobreza deben garantizar el
cumplimiento de algunas características como (Mundial, 2015):
a. Aliento eficaz de la inversión privada, adoptar medidas para
garantizar que las microempresas y las pequeñas empresas
puedan participar de manera eficaz en los mercados. Garantizar el
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acceso al crédito, promover el desarrollo de las actividades
financieras.
b. Corregir las desigualdades en la distribución de los activos por
razón de etnia, raza y extracción social.
c. Formulación de un planteamiento modular para ayudar a los pobres
a gestionar los riesgos.
d. Mercados más eficientes y con facilidades de acceso para los
pobres.
e. Establecer

centros

de

excelencia

con

base

regional

que

demuestren el éxito en el servicio a los más pobres.
f. Crear un fondo regional o sub regional de segundo piso en África
para motivar la expansión en esa región de Instituciones
Microfinancieras en pro de los pobres; todo enmarcado en que el
Banco Mundial debe comprometerse realmente para utilizar las
Microfinanzas para empoderar no sólo a los pobres, sino a los “más
pobres”.

2.2.3. Banco Interamericano de Desarrollo
Según indica el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su página
web, tiene como finalidad: “(…) Mejorar la calidad de vida en América
Latina y el Caribe. Ayudamos a mejorar la salud, la educación y la
infraestructura a través del apoyo financiero y técnico a los países que
trabajan para reducir la pobreza y la desigualdad. Nuestro objetivo es
alcanzar el desarrollo de una manera sostenible y respetuosa con el
clima. Con una historia que se remonta a 1959, hoy somos la principal
fuente de financiamiento para el desarrollo para América Latina y el
Caribe. Ofrecemos préstamos, donaciones y asistencia técnica; y
realizamos amplias investigaciones. Mantenemos un firme compromiso
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con la consecución de resultados medibles y los más altos estándares de
integridad, transparencia y rendición de cuentas”.
Esta institución trabaja en pro de mejoras de la región de América Latina,
teniendo como objetivos:


Reducir la pobreza y la desigualdad social;



Abordar las necesidades de los países pequeños y vulnerables*;



Promover el desarrollo a través del sector privado;



Abordar el cambio climático, energía renovable y sostenibilidad
ambiental; y



Fomentar la cooperación e integración regional.

Como base de su apoyo a la reducción de la pobreza el BID, posee una
entidad denominada Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), que es
fondo independiente administrado por el mismo BID, que fue creado con
la finalidad de promover el desarrollo del sector privado de América Latina
y el Caribe.
En vista de la necesidad de inversión en los mercados emergentes, en los
cuales las grandes instituciones financieras tienen renuencia en invertir
por el alto riesgo que perciben y en los cuales existen microempresarios
que aún no pueden acceder a los servicios microfinancieros el FOMIN se
ha propuesto dentro de sus objetivos:
“(…) Lograr una mayor disponibilidad de servicios microfinancieros para
microempresas de bajos ingresos y poblaciones desatendidas en
mercados frontera y crear una industria de microfinanzas más
desarrollada en los mercados frontera, el sólido desarrollo de las IMF y la
promoción de inversiones de microfinanzas”.
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Como se muestra en su objetivo, el FOMIN tiene una finalidad netamente
de contribución al sector microfinanciero, especialmente dirigido a la
población con menos acceso y donde las microfinanzas aún no están es
su apogeo.
Dentro de las propuestas del FOMIN se tiene (FOMIN, 2015):


Promover buen gobierno corporativo, metodologías adecuadas de
crédito y nuevas tecnologías en las IMF para generar efectos de
demostración, los cuales muestren a las microfinanzas como un
camino viable en los países donde la industria está menos
desarrollada;



Establecer asociaciones --una combinación de inversionistas
locales e internacionales, junto con socios técnicos -- para crear,
transformar y fortalecer las IMF en los países donde esta industria
está menos desarrollada;



Crear/transformar las IMF con buen desempeño, y fortalecerlas
para crecimiento sostenible, a fin de lograr cambios positivos en el
marco regulatorio y en el entorno empresarial para el desarrollo de
las microfinanzas.

Como aspectos resultados a conseguir el FOMIN se plantea (FOMIN,
2015):


Microempresarios y personas de bajos ingresos no atendidos en
los mercados frontera mejoran su acceso a crédito, ahorro y otros
servicios financieros.



Un aumento del número de IMF sólidas que atienden a esta
población en los mercados frontera.



Un aumento en las carteras de crédito y otros servicios de
microfinanzas en los mercados frontera.
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Una mejora institucional para el desarrollo de las microfinanzas en
estos países.

Los resultados del FOMIN son ambiciosos, trata de enfocarse en las
necesidades básicas y preponderantes de los países en desarrollo y en
las necesidades de la población sin acceso al sector microfinanciero.
2.3.

Alcances de los microcréditos a nivel internacional.

Los programas de microcrédito con el tiempo se han vuelto en un medio
de ayuda para quienes tienes acceso a ellos y también han sido usados
como herramientas para superar la pobreza.
Los alcances a los que pueden llegar los microcréditos son amplios, por
una parte el destino de los mismos en algunos casos contempla la ayuda
directa para solventar problemas de liquidez que tienen que ver con los
gastos familiares del microempresario; por otro lado los microcréditos
también se destinan en su mayoría a la inversión en el mismo negocio
(microcréditos productivos), haciendo crecer y prosperar la microempresa
siempre que la inversión sea hecha responsablemente.
Como medida que busca la inclusión financiera de los sectores más
olvidados a nivel internacional se están impulsando nuevos programas
liderados por bancos, instituciones financieras no bancarias, empresas y
organizaciones no gubernamentales – ONG´s, que tratan de expandir sus
productos financieros a través de diversos canales de acceso. El proceso
de inclusión financiera, tiene como objetivo proporcionar acceso universal
a servicios financieros a la población que a lo largo de los años ha estado
excluida, con la finalidad de estimular el crecimiento y el desarrollo
económicos en países emergentes, tratando de proveer de recursos para
aliviar la pobreza y mejorar la calidad de vida de la población.
50

Para analizar un poco los alcances de los microcréditos a nivel
internacional

a

continuación

se

muestran

datos

de

países

en

determinadas regiones geográficas; la información presentada ha sido
tomada de Microscopio Global 20142

2.3.1. Este y Sur de Asia
En lo que respecta al apoyo del gobierno a la inclusión financiera, los
gobiernos de Filipinas e India están poniendo en práctica estrategias de
inclusión financiera: India implementó y puso sistemáticamente en acción
una política de inclusión financiera que se enfoca en la cobertura
universal de cuentas bancarias básicas, la promoción de modelos de
agentes corresponsales y la banca móvil. Pakistán y Camboya tienen
planes de inclusión financiera, pero en Camboya solo se han cumplido
parcialmente las metas, en tanto que Pakistán está en proceso de
formular una estrategia más amplia.
Los sistemas de información crediticia

están relativamente bien

desarrollados en la región.
La región del Este y Sur de Asia es la más avanzada en materia de
microseguros. En China, las aseguradoras estatales y privadas ofrecen
pólizas de seguros de accidentes, vida, gastos médicos e incapacidad en
24 de las 34 provincias que posee.

2

El Microscopio Global 2014: Análisis del entorno para la inclusión financiera, anteriormente
conocido con el nombre de Microscopio global sobre el entorno de negocios para las
microfinanzas, evalúa el ambiente normativo para la inclusión financiera con base en 12
indicadores en 55 países. El Microscopio fue elaborado originalmente para los países de la región
de América Latina y el Caribe en 2007 y fue ampliado hasta convertirlo en un estudio mundial en
2009. Cuenta con el apoyo del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) —miembro del Grupo

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)—, CAF Banco de Desarrollo de América Latina; el
Centro para la Inclusión Financiera en Acción y Citi Microfinance.
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La región del Este y Sur de Asia es la penúltima en términos de regulación
prudencial.

India

y China

están

clasificadas como

penúltima

y

antepenúltima en este indicador en el índice general, y rebajan el puntaje
promedio de la región. En China, los requisitos de capital no parecen ser
consistentes con los niveles de riesgo vinculados con actividades
bancarias específicas y la regulación sobre captación de fondos es
restrictiva. En India, las restricciones sobre inversiones de capital y sobre
propiedad restringen la entrada de nuevos jugadores al mercado, aunque
los requisitos de operación y presentación de información son menos
engorrosos que en China.
En China y en Camboya también podría mejorarse la regulación y
supervisión de actividades de captación de depósitos. En China, los topes
a las tasas de interés sobre los depósitos generan distorsiones en el
mercado para los de bajos recursos. Ninguno de los dos países ofrece
seguro de depósitos.
2.3.1.1. Bangladesh
Panorama general: El Gobierno de Bangladesh tiene una larga tradición
de mejoras en el acceso a servicios financieros para las poblaciones
vulnerables. Facilitó la operación del Comité de Progreso Rural de
Bangladesh (Rural Advancement Committee - BRAC), una de las
principales ONG, y del Grameen Bank, institución pionera de microcrédito.
El sector bancario formal, junto con instituciones financieras no bancarias,
cooperativas e instituciones microfinancieras, prestan servicios financieros
(productos de préstamos, ahorro y seguro) a las poblaciones de bajos
ingresos. Si bien el avance ha sido significativo, la mayoría de los 160
millones de habitantes del país siguen estando financieramente excluidos.
Según la Base de datos global de inclusión financiera (Global Findex) del
Banco, 40% de la población adulta (mayores de 15 años) tenían una

52

cuenta formal en un banco en 2011, casi la quinta parte habían contratado
un préstamo en los últimos 12 meses. Únicamente 2% de la población
adulta utilizaba una cuenta para recibir sueldos y 3% para recibir remesas.
El Bangladesh Bank (BB, el banco central) regula los bancos y las
instituciones financieras y es el ente líder en inclusión financiera; publica
un informe mensual de progreso en este tema. La Autoridad Regulatoria
del Microcrédito (Microcredit Regulatory Authority) es la entidad que
regula el microcrédito que ofrecen las instituciones microfinancieras
reguladas y con licencia para operar. El mercado de microfinanzas está
dominado por cinco grandes instituciones que sirven a 25 millones de
prestatarios de microcrédito. Además, la fundación Palli Karma-Sahayak
Foundation (PKSF), entidad de propiedad del gobierno que otorga
financiamiento mayorista, concede préstamos a una tasa subvencionada.
Las tasas de interés están sujetas a un tope de 27%, inferiores a las tasas
de interés promedio sobre pequeños préstamos.
Puntos destacados de la inclusión financiera: La profunda penetración
de la telefonía celular en Bangladesh hace de este país un lugar ideal
para incrementar el uso de teléfonos móviles. El banco central creó un
marco normativo para la banca móvil en 2011. El reciente despegue de
servicios de banca móvil es promisorio para impulsar la inclusión
financiera. El gobierno y el banco central también están apoyando
firmemente un incremento de préstamos a pequeños agricultores. El
banco

central está comprometido

con la

inclusión financiera

y

probablemente se mantenga esta postura mientras el actual gobernador,
Atiur Rahman (cuyo mandato fue renovado en 2014), siga al frente del
banco central.
Retos: El gobierno ha tomado fuertes medidas en materia de
financiamiento en zonas rurales, incluyendo un ataque al Grameen Bank,
lo cual es visto como una indicación de la postura negativa del gobierno.
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Los expertos consideran que se podría seguir avanzando en la inclusión
financiera si el gobierno se abstuviese de intervenir y se centrara en
promulgar leyes que permitan a los proveedores de microfinanzas obtener
préstamos de bancos comerciales. Esto ayudaría a capitalizar el mercado
y a bajar las tasas de interés, que todavía son elevadas, pero no se
espera que ocurra en el mediano plazo. Los costos de transacción
también siguen siendo altos, y la difusión de la tecnología de la
información, que es crucial para reducirlos, es limitada. Aunque el sector
es estable, existe el riesgo perenne de los desastres naturales
(específicamente inundaciones y ciclones). Al gobierno le preocupa el
sobreendeudamiento y las operaciones fraudulentas en el financiamiento
a zonas rurales, y en consecuencia propuso una ley que regulase las
operaciones y el fondeo de cualquier grupo con recursos del exterior, y
esto incluye a miles de entidades que prestan servicios financieros a las
poblaciones vulnerables. Existe la inquietud de que la ley interfiera con los
fondos remitidos por donantes en áreas de desarrollo cruciales, como el
financiamiento a zonas rurales. El impuesto propuesto a las utilidades de
las microfinanzas fue eliminado del presupuesto anual 2014–15 debido a
la resistencia que presentaron las instituciones microfinancieras. (
Microscopio Global 2014 - Fondo Multilateral de Inversiones , 2015)
2.3.1.2. China
Panorama general: Ya es hora de que China avance en materia de
inclusión financiera. La desaceleración económica puso de relieve las
deficiencias de un sistema financiero dirigido por el Estado, que
tradicionalmente ha servido para canalizar los ahorros de los hogares
hacia empresas estatales y productos locales respaldados por el gobierno
en forma de préstamos baratos. A medida que China procura reequilibrar
la economía en torno al consumo y darle una estabilidad sostenible, las
autoridades tendrán que reasignar recursos. En noviembre de 2013, el
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Partido Comunista, que está en el poder, delineó un ambicioso programa
de reforma económica y social que abarcaría hasta el año 2020. El
programa incluye el compromiso de desarrollar “finanzas incluyentes” y
abrir el sector bancario a más empresas privadas. Según la Base de datos
global de inclusión financiera (Global Findex) del Banco Mundial, 64% de
la población adulta (mayores de 15 años) tenían una cuenta bancaria en
2011, y 41% tenían una tarjeta de débito emitida por un banco. Desde la
perspectiva de la inclusión financiera, las innovaciones en sistemas de
banca móvil y pagos a terceros también son promisorias.
Puntos destacados de la inclusión financiera: Los servicios financieros
tienen una profunda penetración en China pese a ser una economía en
desarrollo. El gobierno alentó la apertura de cuentas bancarias
canalizando pagos de transferencias a través de ellas. Se han
multiplicado las tarjetas bancarias y el acceso a puntos de venta. También
se implementaron reformas de política para apoyar el financiamiento a
hogares rurales y micro, pequeñas y medianas empresas, cuyo acceso a
servicios financieros se deterioró notablemente con el cierre de las
cooperativas de crédito rurales no viables a principios de la década de
2000. Se alentó a los prestamistas comerciales a que redujesen la escala
de sus operaciones para atender sectores subatendidos, y se hizo sobre
todo por medio de establecimientos en aldeas y municipios. En 2007 se
creó el Banco Nacional de Ahorro Postal de China, bajo el mandato de
incrementar la provisión de créditos en zonas agrícolas. A partir de 2005
se inició un proyecto piloto con empresas microcrediticias que solo
otorgaban créditos; a fines de 2013 eran casi 8.000.
Retos: No obstante este progreso, China todavía debe vencer varios
retos para crear un entorno propicio para la inclusión financiera. Muchas
de las instituciones establecidas para dar un mayor acceso a servicios
financieros parecen dedicarse a lo que en cualquier otro lugar se
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interpretaría como financiamiento comercial. Los controles regulatorios del
financiamiento y del apalancamiento han impedido que las compañías
que solo ofrecen créditos expandan sus operaciones y por esa razón
grandes segmentos de la población siguen recurriendo a proveedores
informales de servicios financieros. Si bien hubo una iniciativa política
concertada para diversificar la provisión de servicios financieros, persisten
algunos problemas. La cooperación entre agencias sobre el tema es débil,
y hay conflictos entre el Banco Popular de China (el banco central) y la
Comisión de Regulación Bancaria de China, que es más conservadora.
Apenas se están desarrollando normas en cuestiones tales como la
protección del consumidor. Además, la preocupación sobre los riesgos
financieros derivados del rápido aumento de la banca sombra puede dar
lugar a un contragolpe normativo que tendría un impacto sistémico. (
Microscopio Global 2014 - Fondo Multilateral de Inversiones , 2015)

2.3.2. Europa del Este y Asia Central
2.3.2.1. Turquía:
Panorama general: Desde que Turquía pasó a ser miembro de la Troika
del G-20 en diciembre de 2013 y fue electo para presidir el G-20 en 2015,
el gobierno turco colocó el tema de la inclusión financiera en el primer
lugar de su agenda nacional. En 2012 Turquía ingresó a la Alianza para la
Inclusión Financiera y se comprometió con el Programa de Aprendizaje
entre Pares de Inclusión Financiera para intensificar el intercambio de
conocimientos con otros países. Turquía también fue uno de los
copresidentes de la Alianza Mundial para la Promoción de la Inclusión
Financiera para el subgrupo sobre financiamiento de la pequeña y
mediana empresa. La Estrategia de Inclusión Financiera de junio de 2014
marcó un importante hito para el país, centrándose en tres pilares: acceso

56

a servicios financieros, un marco normativo para la protección del
consumidor financiero y educación financiera. La estrategia se basa en la
revisión del diagnóstico de que, si bien Turquía se desempeña
relativamente bien en cuanto a la oferta de inclusión financiera, por el lado
de la demanda el nivel de educación financiera y el marco normativo para
proteger al consumidor están lejos de alcanzar el nivel deseado. Según la
Base de datos global de inclusión financiera (Global Findex) del Banco
Mundial de 2011, alrededor de 42% de los adultos (mayores de 15 años)
no tenían cuenta en una institución financiera formal.
Puntos destacados de la inclusión financiera: El Comité de Estabilidad
Financiera de Turquía supervisa y coordina la estrategia de inclusión
financiera. Se creó en 2011 dentro del Departamento del Tesoro, está
integrado por los dirigentes del Banco Central de Turquía, la Junta de
Mercados de Capital, la Agencia de Regulación y Supervisión Bancaria y
el Buró de Crédito, entre otros órganos de regulación. Según el
Departamento del Tesoro, se han lanzado algunas iniciativas nuevas,
como el Programa de Inversionistas Ángeles, los Planes de Acción para
las PYME, la nueva Ley de mercados de capital y normas sobre el sector
financiero no bancario. Debe destacarse que la Agencia de Regulación y
Supervisión, que fiscaliza la actividad de todos los bancos y fundaciones
reguladas, ha comenzado a exigir a los proveedores de servicios
financieros no bancarios que obtengan licencias de operación. En las
enmiendas a la Ley de bancos se prohíbe explícitamente a las
instituciones que operan con dinero electrónico que acepten depósitos,
pero sí se les permite manejar pagos en efectivo, retiros, remesas, y
actuar como intermediarios en los pagos de facturas de servicios públicos.
La nueva Ley de protección al consumidor, promulgada en 2013, amplía
los derechos del consumidor en relación con términos bancarios injustos,
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responsabilidad

civil

por

productos

defectuosos,

y

contratos

de

arrendamiento y préstamos.
Retos: A pesar de estas mejoras, sigue habiendo brechas en la
regulación que requieren atención. Actualmente no existe un marco
normativo para las instituciones microfinancieras. Solo dos tienen
presencia en Turquía: el Programa Turco de Microfinanciamiento
Grameen y Maya Enterprise, y el proceso específico por el cual se
constituyeron no se considera repetible. Hasta la fecha, el gobierno turco
ha recurrido a los limitados recursos de los gobiernos municipales para
apoyar a las microfinancieras, y esto ha limitado su crecimiento. Por otra
parte, si bien es cierto que los bancos y las compañías minoristas y de
telecomunicaciones están muy dispuestas a invertir en productos y
servicios innovadores, las reglas sobre banca móvil y servicios financieros
digitales son poco claras y/o engorrosas. No se hace referencia a los
agentes corresponsales. Las nuevas regulaciones sobre sistemas de
liquidación de pagos y valores y sobre instituciones que ofrecen servicios
de pagos y dinero electrónico prohíben explícitamente a estas últimas que
concedan préstamos o que abran cuentas. Las mismas regulaciones solo
permiten a los bancos, instituciones de pagos con licencia de operación e
instituciones

que

manejan

e-money

que

procesen

dinero

electrónicamente. En el caso de Bitcoin se determinó que no es e-money,
y por lo tanto no puede ser procesado por estas entidades. La
modificación de estas regulaciones ambiguas y restrictivas ayudaría a
ampliar el acceso a productos financieros a las poblaciones de bajos
ingresos no bancarizadas en Turquía. ( Microscopio Global 2014 - Fondo
Multilateral de Inversiones , 2015)
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2.3.2.2. Armenia
Panorama general: El sistema financiero de Armenia está sumamente
fragmentado y dominado por el sector bancario. Hay 21 bancos, 32
organizaciones

crediticias,

nueve

aseguradoras,

cuatro

entidades

procesadoras de pagos y nueve compañías de inversión, entre otras
instituciones financieras. Aun así, los servicios financieros están
concentrados en su mayoría en la capital, Ereván, y el acceso a productos
y servicios financieros sigue siendo muy difícil para las PYME y para
residentes de zonas rurales. Según la Base de datos global de inclusión
financiera (Global Findex) del Banco Mundial de 2011, 17% de los adultos
(mayores de 15 años) tenían una cuenta en una institución financiera
formal, en tanto que únicamente 14% del 40% de las personas más
pobres tenían una cuenta formal. Las microfinanzas también están
dominadas por unas pocas instituciones microfinancieras.
Puntos destacados de la inclusión financiera: El Banco Central de
Armenia, que regula el sistema financiero, se centra en la estabilidad del
mercado y en medidas de protección del consumidor. Entre los ámbitos
en los que tiene más control, además de la protección del consumidor,
figuran un cuantioso fondo de garantía de depósitos y un sistema de
amplia cobertura de información crediticia. Asimismo, uno de los pilares
del compromiso del banco central con la protección del consumidor está
basado en una mejor educación financiera, ámbito en el que logró un
avance significativo. Si bien la educación financiera es un componente
importante para un mayor acceso a financiamiento, el banco central no ha
dado los pasos siguientes para promover y regular activamente nuevos
productos y servicios para los pobres.
Retos: El Gobierno de Armenia firmó la Declaración Maya en 2011 y
desde ese año ha sido miembro de la Alianza para la Inclusión Financiera
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(AFI, por sus siglas en inglés), pero no existe una estrategia,
compromisos ni mandatos específicos para reforzar la inclusión financiera.
El banco central ha aplicado políticas para fortalecer el entorno normativo
para las instituciones financieras no bancarias y para ampliar el acceso al
financiamiento y la participación de los bancos en microfinanzas, como la
banca móvil o electrónica, pero la oferta sigue siendo pequeña y padece
varios problemas. El banco central tampoco cuenta con un mandato ni
una estrategia para expandir el acceso al financiamiento y es escasa la
disponibilidad de datos oficiales sobre inclusión financiera. Por otra parte,
no existen normas sobre microseguros y agentes corresponsales. Si no
cuentan con un mayor acceso a productos y servicios financieros, los
consumidores de bajos ingresos, los empresarios y las PYME no podrán
aprovechar plenamente el sector financiero armenio. ( Microscopio Global
2014 - Fondo Multilateral de Inversiones , 2015)
2.3.3. América Latina y el Caribe
2.3.3.1. Colombia:
Panorama general: La inclusión financiera es una prioridad de política
pública en Colombia, la cual involucra a varios departamentos y
dependencias, desde el Banco de la República (el banco central) hasta
los Ministerios de Hacienda y de Educación, el Departamento para la
Prosperidad Social, la Banca de Oportunidades y el sector privado. La
Superintendencia Financiera (SFC), que supervisa el sistema financiero,
está promoviendo un mercado más incluyente y cada vez más
competitivo, transparente, dinámico y formal. Según la Base de datos
global de inclusión financiera (Global Findex) del Banco Mundial,
aproximadamente 30% de la población (mayores de 15 años) tenían una
cuenta en una institución financiera formal en 2011. Para septiembre de
2013, 71.5% de la población tenía por lo menos un producto financiero.
Entre diciembre de 2012 y diciembre de 2013, el número de personas que
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utilizaba cuentas para depósitos electrónicos aumentó en 1,1 millones, es
decir, a una tasa de crecimiento de 160%. El programa Más Familias en
Acción, un programa de transferencias en efectivo condicionadas del
gobierno a las personas, ha sido fundamental para incrementar el número
de personas con cuentas bancarias porque los beneficiarios reciben sus
pagos en forma de depósitos en el Banco Agrario, un banco público.
También se ha hecho énfasis en mejorar la cobertura financiera mediante
la expansión de servicios a través de agentes, cuyo número aumentó a
una tasa promedio de 70% en los últimos tres años, según un informe
reciente del BBVA. Hoy en día, 99,9% de los municipios tienen acceso a
servicios financieros.
Puntos destacados de la inclusión financiera: En 2009, Colombia
promulgó una ley que establece un programa de protección al consumidor
de amplia cobertura. Este programa promueve la transparencia en la
fijación de precios, servicios al consumidor, mecanismos eficientes de
resolución de controversias y educación financiera. Desde entonces se
han acortado las asimetrías de información porque el consumidor
promedio la tiene más a su disposición. Se exige a los proveedores de
servicios financieros que informen claramente las comisiones, las tasas de
interés y otros costos de sus productos. El microseguro es otro producto
destacado en Colombia. Las aseguradoras han establecido un historial
atendiendo a los pobres mediante pólizas de seguro “masivas”. La tasa de
penetración de microseguros en Colombia es de alrededor de 8%, una de
las más altas de América Latina. Aunque este sector no está regulado por
separado, el marcon actual ordena una supervisión prudencia y basada
en riesgos para este tipo de instituciones. En abril de 2014, los Ministerios
de Hacienda y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
presentaron ante el Congreso el proyecto de ley sobre inclusión financiera
llamado Pague Digital. Esta ley crea un nuevo tipo de entidad financiera
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denominada Sociedad Especializada en Depósitos y Pagos Electrónicos,
con el objeto de que los clientes puedan abrir cuentas de pagos y ahorros
digitales. Esto facilitará las transferencias de dinero con mayor seguridad
y a precios más accesibles. La SFC supervisará a estas compañías y el
seguro nacional de depósitos cubrirá a todos los clientes. ( Microscopio
Global 2014 - Fondo Multilateral de Inversiones , 2015)

2.3.3.2. México
Panorama general: Tradicionalmente, México ha padecido un menor
acceso a servicios financieros que muchos otros países de la región con
un nivel similar de desarrollo. Esto se debe, en gran medida, a la alta
concentración de un sector bancario dominado por unos pocos grandes
bancos (la mayoría de ellos extranjeros) y por los elevados niveles de
desigualdad del ingreso, sobre todo en el sector rural donde la deficiente
estructura de transporte y comunicaciones mantiene a muchos hogares
de bajos ingresos sin acceso a servicios bancarios tradicionales. Según
datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), en 2012
44% de la población adulta (mayores de 15 años) carecían de acceso a
cualquier forma de servicio financiero formal, ni siquiera al ahorro y al
crédito. La Según la Base de datos global de inclusión financiera 2011
(Global Findex) del Banco Mundial presenta cifras similares: en 2011 solo
27% de los adultos mayores de 15 años señalaron que tenían una cuenta
en una institución financiera formal, y únicamente 8% indicaron que
habían contratado un préstamo formal. En cuanto a los aspectos
positivos,
el país se ha beneficiado de un sistema financiero estable desde el
colapso 1994-1995, y el gobierno ha logrado avances en la promoción de
la inclusión financiera durante el último decenio, principalmente mediante
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la creación de nuevos vehículos especializados como las Sociedades
Financieras Populares (SOFIPO) y las Sociedades Cooperativas de
Ahorro y Préstamo (SOCAP), diseñadas principalmente para atender a los
segmentos de bajos ingresos de la población. Sin embargo, muchos de
estos vehículos han tenido dificultades para despegar, sobre todo porque
las estructuras de incentivos para que las entidades de crédito no
reguladas se formalizaran no eran suficientemente sólidas. La lenta
adopción de las SOFIPO y Niche Bancos, así como la larga demora para
formalizar las SOCAP no reguladas son evidencia de estas dificultades.
Lamentablemente, el segmento de bajos ingresos también resultó
afectado debido a la falta de una definición clara y formal de microcrédito
que se aplique a todas las instituciones que conceden estos tipos de
préstamos, lo que a su vez ha causado problemas con respecto a
supervisión de las carteras crediticias.
Puntos destacados de la inclusión financiera: El Gobierno de Enrique
Peña Nieto, que asumió el mando en diciembre de 2012, tomó algunas
medidas importantes para priorizar la inclusión financiera. Para ello, se
negoció una reforma financiera emblemática en el curso de 2013, y se
implementó en enero de 2014. La reforma se enfoca explícitamente en la
inclusión financiera mediante un incremento en la provisión de crédito, el
fomento de un entorno más competitivo en el sector bancario y mejoras
regulatorias. Sin embargo, aún no se ha anunciado una estrategia
nacional adecuada sobre inclusión financiera; se espera que se pongan
en práctica durante los próximos meses. Este mayor énfasis en la
inclusión financiera también debería ayudar a mejorar la capacidad
especializada del principal ente regulador, Comisión Nacional Bancaria y
de Valores (CNBV), así como la institución de protección al consumidor
financiero, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), la cual, aunque en
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general funciona adecuadamente, todavía tiene algunas deficiencias, en
particular con respecto a las poblaciones de bajos ingresos. Debe
señalarse, sin embargo, que la CONDUSEF desempeña una excelente
función como mecanismo de resolución de reclamaciones. Todavía está
pendiente la atención de brechas en la regulación, en aspectos como el
dinero electrónico, aun cuando la CNBV ha demostrado tener visión para
otras innovaciones como la Ley de Corresponsales Bancarios de 2009,
que fue concebida antes de que existiera un mercado significativo para
agentes. La regulación sobre microseguros hace de México un ejemplo en
la región, porque cuenta con normas específicas y ofertas de múltiples
compañías. ( Microscopio Global 2014 - Fondo Multilateral de Inversiones
, 2015)

2.3.4. Medio Oriente y Norte de África
2.3.4.1. Egipto
Panorama general: Aunque Egipto no tiene actualmente una estrategia
documentada sobre inclusión financiera, según el Banco Mundial, el
Banco Central de Egipto está preparando una. Hoy en día existen en el
país

1,6

millones

de

prestatarios

activos

y

400

instituciones

microfinancieras, pero la infraestructura financiera es muy deficiente y
únicamente 10% de la población de más de 15 años tenía una cuenta en
una institución financiera formal en 2011, como señala la Base de datos
global de inclusión financiera (Global Findex) del Banco Mundial. El Banco
Europeo de Inversiones (BEI) estima que la brecha de la oferta de
microcrédito asciende a 90%, lo que crea una clara oportunidad para
desarrollarla. Por el momento, la Dirección de Correos de Egipto es el
principal proveedor de productos de ahorro para la población de bajos
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ingresos, y atiende alrededor de 18 millones de cuentas de ahorro por
medio de 3.700 oficinas en todo el país.
Puntos destacados de la inclusión financiera: En febrero de 2014
asumió el poder un nuevo gobierno, que considera prioritario estimular la
inversión y ampliar la inclusión financiera. El nuevo gabinete aprobó
rápidamente una ley de microcrédito que está pendiente de un decreto
presidencial, que se prevé que sea inmediato, para promulgarla. Según la
nueva ley, la Autoridad de Supervisión Financiera de Egipto sería
responsable

de

supervisar

las

ONG

que

operan

instituciones

microfinancieras y permitiría la entrada de compañías comerciales en
microfinanzas. Esto significaría un crecimiento de este sector.
Retos: Si bien el cambio de gobierno crea una oportunidad para expandir
la inclusión financiera, también genera incertidumbre. Los participantes
del mercado de inclusión financiera no saben a ciencia cierta qué marcos
jurídicos y reglamentarios establecerá el gobierno de Abdel Fattah el-Sisi.
Se prevé que la Dirección de Correos, que también tiene nuevas
autoridades, reestablezca su compromiso de ser el “banco de los pobres”.
El banco central está estudiando activamente la posibilidad de utilizar
pagos móviles. Esto generó un creciente interés de los operadores de
redes móviles del país, y se percibe una incipiente actividad en los
servicios de pagos móviles. Cabe señalar que el contexto social, político y
ecónomico de Egipto es un serio impedimento para la inclusión financiera.
Los expertos del mercado tampoco están seguros de lo que podría decidir
el nuevo gobierno del Presidente Sisi, ni de que esté verdaderamente
comprometido con la inclusión financiera. ( Microscopio Global 2014 Fondo Multilateral de Inversiones , 2015)
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2.3.4.2. Líbano
Panorama general: El sector bancario de Líbano es sumamente
sofisticado, pero todavía no muestra un compromiso con la inclusión
financiera. El país no cuenta con una estrategia documentada sobre
inclusión financiera, ni existe capacidad especializada dentro de los entes
de regulación. Las actividades actuales sobre este concepto están
excesivamente centradas en la provisión de microcrédito, pero el nivel de
competencia en este sector es bajo debido al reducido número de actores
significativos y a la división acordada del mercado. Todavía hay mucho
margen de maniobra para incrementar la inclusión financiera en Líbano,
específicamente en zonas rurales, porque solo 37% de la población
(mayores de 15 años) tenían una cuenta en una institución financiera
formal en 2011, según la Base de datos global de inclusión financiera
(Global Findex) del Banco Mundial. En la actualidad, el Banque du Liban
(BDL, el banco central) recopila datos sobre la oferta o el número de
productos y servicios financieros que se ofrecen, pero no sobre su
demanda o su utilización.
Puntos destacados de la inclusión financiera: El banco central ha
tomado medidas para introducir pagos electrónicos, y los bancos
comenzaron a operar con dinero móvil. Este último servicio, por el
momento, solo está a disposición de segmentos de altos ingresos de
población y es poco probable que se extienda a la población de menores
ingresos en el futuro previsible.
Retos: El conflicto de Siria sigue teniendo serias implicaciones para el
desarrollo de inclusión financiera. La inseguridad de la frontera siriolibanesa está dificultando cada vez más el acceso de una parte
considerable de la población de bajos ingresos de Líbano. Además, la
afluencia de refugiados sirios está exacerbando las tensiones comunales
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y la competencia, porque muchos de ellos son trabajadores calificados. La
crisis de Siria también ha agravado las tensiones políticas en Líbano.
Después de casi un año de debate, se constituyó un nuevo gobierno, pero
hasta la fecha, no se ha elegido al nuevo presidente. Esto impone más
restricciones al entorno para la inclusión financiera. Es probable que estas
graves tensiones políticas, económicas y sociales sigan intensificándose
en los próximos meses. ( Microscopio Global 2014 - Fondo Multilateral de
Inversiones , 2015)

2.3.5. África Subsahariana
2.3.5.1. Camerún
Panorama general: Según la Base de datos global de inclusión financiera
(Global Findex) del Banco Mundial, solo un 15% de los adultos (mayores
de 15 años) tenían una cuenta en una institución financiera formal en
2011, una proporción más alta que en algunos otros países de la
Comunidad Económica y Monetaria del África Central (CEMAC) pero muy
por debajo del promedio de África Subsahariana o de los países de
ingresos medianos bajos. Las instituciones microfinancieras desempeñan
un papel crucial en la prestación de servicios financieros a la población no
bancarizada. La mayoría de los ciudadanos que ahorran lo hacen en una
institución microfinanciera o un club de ahorro. Después de un período de
extraordinaria expansión a fines de la década de 1990 y principios de la
década de 2000 (en que operaban casi 800 microfinancieras legales e
ilegales y se habían declarado varias quiebras), el sector se está
formalizando paulatinamente bajo la dirección de las autoridades
nacionales y regionales, en un esfuerzo por restablecer la confianza del
público y seguir reforzando el papel de este sector en la economía. Según
el FMI, había 407 microfinancieras en Camerún, la mayoría de las cuales
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son cooperativas de ahorro y préstamo (instituciones microfinancieras de
categoría 1: 371); compañías de responsabilidad limitada (instituciones
microfinancieras de categoría 2: 3) e instituciones que solo conceden
créditos (instituciones microfinancieras de categoría 1: 4). No obstante, el
mercado está bastante concentrado en redes que comprenden unas
pocas grandes microfinancieras, que compiten cada vez más con bancos
comerciales.
Puntos destacados de la inclusión financiera: En 2013 las autoridades
lanzaron una estrategia de microfinanzas y ordenaron a los bancos e
instituciones microfinancieras que publicaran datos sobre tasas de interés
efectivas y tasas de usura. Para ofrecer aún más transparencia, se
publican con regularidad en los periódicos esas tasas para diferentes
tipos

de

préstamos

(otorgados

por

bancos

comerciales

y

por

microfinancieras). Pero la estrategia nacional no incluye compromisos
específicos y hubo pocas señales de progreso en su implementación, lo
que en parte refleja una inercia política más amplia en el país. Por otra
parte, es tal la confusión sobre lo que realmente abarca esta regulación
que es difícil ponerla en vigor. En un intento por restaurar la confianza en
el sector microfinanciero y evitar el tipo de fraudes y quiebras que han
lesionado la reputación del sector en el pasado, la Commision Bancaire
de L’Afrique Centrale (COBAC, la entidad nacional de regulación) ha
seguido actuando con mano dura contra las microfinancieras ilegales y ha
impuesto multas más estrictas para las que no cumplen con los requisitos
de presentación de información.
Retos: Pese a todos estos esfuerzos, la utilización de servicios
financieros (incluso los productos de banca móvil) sigue siendo baja. En
parte, esto se debe a factores sociales y culturales, pero también es
reflejo de una gran desconfianza sobre las actividades —incluidas las
transacciones financieras formalizadas— que podrían ser rastreadas por
68

el fisco. Entre los principales riesgos que pesan sobre el sector cabe
señalar la ausencia de una central de riesgos o de un proceso de
intercambio de información sobre prestatarios con un mal historial de
pagos. La debilidad de la supervisión, en gran medida como resultado de
limitaciones de la capacidad de la COBAC, y la poca coordinación con las
autoridades nacionales, son riesgos adicionales para la inclusión
financiera. ( Microscopio Global 2014 - Fondo Multilateral de Inversiones ,
2015)

2.3.5.2. Nigeria
Panorama general: Nigeria se encuentra en un punto de inflexión en
cuanto a la extensión de servicios financieros a la población no
bancarizada y desaventajada. Si bien la inclusión financiera ha sido
tradicionalmente baja en Nigeria, incluso comparada con otros países
africanos, el Banco Central de Nigeria tomó medidas recientemente para
incrementar la accesibilidad y eficiencia del sector de servicios
financieros. En 2011 solo 30% de los adultos (mayores de 15 años) tenían
una cuenta en una institución financiera formal, frente a 54% en Sudáfrica
y 42% en Kenya, según la Base de datos global de inclusión financiera
(Global Findex) del Banco Mundial. Únicamente 14% del 40% de los
adultos más pobres y 26% de las mujeres mayores de 15 años tenían
cuentas formales en 2011,como revelan los datos de Findex. El acceso a
servicios financieros varía considerablemente en función de la geografía:
las zonas del noreste y del noroeste están desproporcionadamente
excluidas. En 2013 había seis sucursales de bancos comerciales y 14
cajeros automáticos por cada 100.000 personas en todo el territorio
nacional, según se señala en la Encuesta de Acceso Financiero del FMI.
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Puntos destacados de la inclusión financiera: Desde 2012 el banco
central ha tomado medidas para mejorar la inclusión financiera en todo el
país. Su programa de intervenciones incluía el lanzamiento de una amplia
estrategia de inclusión financiera, la creación de una secretaría ad-hoc y
la introducción de una serie de regulaciones focalizadas con la intención
de elevar los estándares, eliminar barreras a la prestación eficiente de
servicios y fortalecer la supervisión regulatoria. Los límites al capital
mínimo y los requisitos sobre suficiencia de capital han dado lugar a una
necesaria reducción del tamaño del sector de microfinanzas, que está
saturado de instituciones inoperantes. De la misma manera, el
establecimiento de marcos bien concebidos para centrales de crédito,
regidos por los requisitos de “Conozca a su vecino”, ayudaron a promover
la estabilidad en el sistema financiero.
Retos: El banco central dio varios pasos para regular las instituciones,
productos y servicios que son parte de la mejora de la inclusión financiera
en todo el país. Muchas de estas acciones se han dirigido a los bancos
microfinancieros, como la introducción de requisitos de capital mínimo,
límites mínimos de adecuación del capital y nuevas normas de
información financiera. Aunque estas regulaciones han tenido en general
efectos positivos, enviaron ondas de choque a todo el sector y ahora
muchos proveedores de servicios padecen serias dificultades para
cumplirlas. A medida que el banco central siga desempeñando su papel
de arquitecto principal de los esfuerzos para mejorar la inclusión
financiera en el país, tendrá que demostrar el valor de nuevos
instrumentos, como el dinero electrónico y las operaciones bancarias a
través de agentes, diseñando métodos eficientes y de bajo costo que
puedan emplear los operadores. Asimismo, tendrá que tomar medidas
para educar a los consumidores en la manera de utilizar estos servicios y
tenerles confianza.
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Como se evidencia son grandes los alcances que han tenido los
microcréditos a nivel internacional, tratando siempre de contribuir con el
bienestar económico y social de la población y del país que lo impulsa. (
Microscopio Global 2014 - Fondo Multilateral de Inversiones , 2015)
2.4.

Microcréditos y su impacto en la pobreza.

Según datos estadísticos el 80 por ciento de las personas más pobres del
mundo vive en áreas rurales. Para combatir la pobreza en estas áreas, el
microcrédito se ha vuelto un arma poderosa y un fuerte instrumento de
lucha.
Identificar la población objetivo es importante para la creación de políticas
de crédito que ayuden a las personas a aliviar la pobreza. Principalmente
y desde el aparecimiento de las microfinanzas, se ha tomado a las
mujeres como el grupo objetivo en la mayoría de los programas de
microcrédito. Todo lo anterior debido a que las mujeres muestran mejores
cualidades emprendedoras y de personalidad frente a la obtención de un
crédito.
El microcrédito no sólo ayuda en la mejora de la situación financiera
propia de la mujer sino que arrastra consigo el mejoramiento de la calidad
de su entorno y en él está la familia.
Littlefield, Murduch y Hashemi (2003), afirman que el microcrédito reduce
la pobreza y sus efectos incrementando el ingreso de la familia,
aumentando sus activos, reduciendo su vulnerabilidad a las crisis,
mejorando la salud y la nutrición, incrementando la escolaridad de los
niños y haciendo a las mujeres más asertivas para enfrentar los
problemas de género. Por ende las instituciones microfinancieras forman
parte importante en el alivio de la pobreza, al crear políticas de ayuda y
fortalecimiento de los microemprendimientos, contribuyen a reducir la
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vulnerabilidad de las familias pobres, incentivando la acumulación de
activos, el ahorro y la independencia económica y financiera.
Hoy en día el microcrédito ya forma parte de las operaciones habituales
de los bancos comerciales en algunos países del mundo, destinando gran
parte de su cartera al ofrecimiento de microcréditos.
Según datos de la Cumbre del Microcrédito, a finales del 2006 unos 3316
programas

de

microcrédito llegaban a más

de 133 millones

de

prestatarios.
El microcrédito se ha convertido en el motor de la investigación para la
medición de la pobreza, ya que permite tener una visión más concreta y
acertada acerca de las disparidades económicas

y

sociales

en las

regiones.
Existe una evidencia creciente de que crecimiento económico y alivio de
la pobreza van de la mano (PNUD, 1996).
Buckley manifiesta que se han dado experiencias de microcrédito
resultados exitosos medidos en términos de alcance y ratios de
devolución.
Por otro lado, Yunus nos dice que: programa significativo de mitigación de
la pobreza es aquel que ayuda a las personas a hacer acopio de voluntad
y fuerzas para abrir grietas en las murallas que les rodean. Los seres
humanos somos potenciales empresarios. Todos tenemos la oportunidad
de mostrar nuestros dotes, otros en cambio nunca se lo permiten,
debemos ver al microcrédito como la oportunidad que estamos buscando
para mitigar la pobreza primero dentro de nuestro entorno para luego
reflejarlo hacia la sociedad en general. ( Microscopio Global 2014 - Fondo
Multilateral de Inversiones , 2015)
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Capítulo III
Los Microcréditos en el Ecuador.
3.1.

Situación financiera y bancaria en el Ecuador.

Con el paso del tiempo las microfinanzas se han convertido en un aliado
para el desarrollo económico y social de muchos países. Esto ha hecho
propicio que se den las condiciones para fomentar ciertas actividades
productivas y comerciales, tanto en el sector urbano como rural.
En 1999 cuando se produjo la crisis bancaria en el Ecuador, el sector
microfinanciero cobró gran importancia, al principio fue impulsado por las
cooperativas de ahorro y crédito y posteriormente por el sector financiero
formal.
En nuestro país el mercado de las microfinanzas está conformado por
instituciones financieras reguladas por la Superintendencia de Bancos y
Seguros, entre estas instituciones tenemos: Bancos privados, Sociedades
Financieras, Mutualistas y Cooperativas de Ahorro y Crédito. Pero
también existen instituciones que no son reguladas y operan bajo el
control de la Dirección Nacional de Cooperativas.
Todas estas entidades hacen posible que el mercado microfinanciero esté
tomando apogeo en nuestro país.
Según datos de la Superintendencia de Bancos y Seguros la banca
privada ecuatoriana ha experimentado en el primer trimestre del 2015 un
crecimiento en activos, cartera de crédito y depósitos con relación al
mismo período de los dos años anteriores.
El sistema financiero actual de nuestro país está constituido por 23
bancos privados, representando el 80% del sistema financiero nacional.
Los activos de este sector a marzo del 2015 sumaron USD 33.115
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millones, 7,6% más que el primer trimestre del 2014. Aunque 3,4 puntos
menos que el crecimiento logrado entre marzo 2013 y 2014. Los activos
incluyen, principalmente, la cartera crediticia que equivale al 53,3% del
total de esta cuenta. De la totalidad de activos, se observa que el 82,3%
se concentra en las seis entidades más grandes: Pichincha, Pacífico,
Guayaquil, Produbanco, Bolivariano e Internacional. Esto hace que el
mayor número de instituciones, medianas y pequeñas, tengan un menor
peso en el mercado.
El indicador de morosidad promedio del sistema (3,47%) registra un leve
incremento, principalmente, por un repunte en los créditos de consumo,
microcréditos y educativos, que superan el 6% de mora. De forma global,
los bancos privados reportaron a marzo pasado ganancias de USD 79,06
millones, es decir, nueve millones más que lo reportado el trimestre
anterior. (Gabriela Quiroz, 2015)
3.2.

Situación actual de los microcréditos.

Dentro

de

nuestro

país

las

instituciones

que

prestan

servicios

microfinancieros son múltiples.
En el Ecuador el microcrédito empezó siendo otorgado en el sector
informal a tasas de interés demasiado altas, pero en vista de la necesidad
de recursos económicos que la gente tenía para poner en marcha sus
negocios, no les quedó otra opción que recurrir a los prestamistas
informales.

Con

este

precedente,

el

estado

empezó

a

otorgar

microcréditos a tasas de intereses menores, haciendo que luego la banca
privada también se interese en invertir en este rubro.
A la vez que han crecido las instituciones bancarias también se evidencia
un incremento importante de cooperativas que por su facilidad de llegar a
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la gente más pobre, y con menos trámites hacen posible el acceso a un
crédito, tomando posicionamiento en el mercado.
La Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE), en su boletín 037
del 2013, en lo que respecta al destino del crédito publicó que: el crédito
productivo representó 54,6%; el de consumo, 31,3%; el de vivienda, 4%; y
el microcrédito, 6,7%. El crédito productivo-corporativo (también puede
ser empresarial y a pequeñas y medianas empresas -pymes-) fue el que
más creció y el que recibió más recursos, según cifras del BCE que lo
comparan a diciembre de 2012 y diciembre de 2013. Los otros sectores,
excepto el de consumo, recibieron montos menores. Incluso, para
consumo se entregaron más créditos que para los segmentos de crédito
productivo-empresarial y productivo-pymes en conjunto.
3.3.

Demanda de microcréditos.

El microcrédito como aporte a los microempresarios del Ecuador ha
logrado ayudar a cumplir sus metas, sean estas de inversión o de
consumo, otorgando la satisfacción de sus necesidades más relevantes.
La demanda de los microcréditos dependerá mucho de las necesidades a
las que se enfrente el microempresario y será utilizado como una
herramienta valiosa para el cometimiento de sus objetivos.
En la Tabla 4 se presentan los montos de créditos otorgados por el
sistema financiero ecuatoriano, paulatinamente podemos observar el
incremento que han tenido dichos rubros
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Tabla 4
Montos de créditos otorgados
Años

Montos Otorgados

2009
2010
2011
2012
2013

14.010.981.713,23
15.839.259.789,89
20.975.730.588,65
27.814.849.775,48
34.080.001.942,37

Fuente: Superintendencia de Bancos del Ecuador
Elaboración: La autora

La Tabla 5 presenta las actividades económicas más representativas del
volumen de microcrédito en los periodos del 2009 al 2013. La tendencia
en el período de análisis muestra que el comercio como actividad
económica dentro del sector microempresarial ocupa el primer lugar, va
del 30,50% (USD 4.273.349.422,54) para el 2009, al 39% (USD
13.291.200.757,52) para el 2013. Seguido encontramos al sector servicios
que para el año 2013 llegó a ocupar el 28,20% del total del volumen de
microcréditos
Tabla 5
Comparativo volumen de microcrédito por actividad económica 2009 – 2013 (En
porcentajes)
Años
2009
2010
2011
2012
2013

Comercio
30,50%
33,70%
35,20%
39,00%
39,00%

Agricultura
28,40%
25,60%
23,70%
14,70%
22,60%

Servicios
27,10%
28,30%
27,30%
32,60%
28,20%

Otros
14,00%
12,40%
13,80%
13,70%
10,20%

Fuente: Dirección de Estadística Económica, Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: La autora
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Figura 7: Comparativo volumen de microcrédito por actividad económica
2009 – 2013 (En porcentajes)
Fuente: Dirección de Estadística Económica, Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: La autora

En la Figura 7 se muestra un comparativo del volumen de microcrédito por
actividad económica, se evidencia la tendencia creciente de la actividad
comercial en los periodos de estudio, seguida de la actividad de servicios,
agricultura y otros.
La Tabla 6 y el gráfico 8, presentados a continuación, muestran los
montos otorgados y el número de operaciones concedidas en el periodo
de estudio 2009 – 2013, se puede observar el incremento de los montos
otorgados durante estos periodos, que van de los USD 14.010 millones
en el 2009 a USD 34.080 millones en el 2013. Mientras que los números
de operaciones para el 2009 ascendieron a USD 2.4 millones y
disminuyeron en el 2013 a 1.7 millones.
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Tabla 6
Montos de crédito y número de operaciones. Periodo 2009 - 2013

NÚMERO DE

MONTO OTORGADO

AÑO

OPERACIONES

2009

14.010.981.713,23

2.424.898,00

2010

15.839.259.789,89

3.015.098,00

2011

20.975.730.588,65

2.940.160,00

2012

27.814.849.775,48

2.740.250,00

2013

34.080.001.942,37

1.716.039,00

40.000,00

3,50

35.000,00

3,02

30.000,00

3,00

2,94

2,74 34.080,00

2,42

25.000,00

27.814,85

10.000,00

1,72
20.975,73
14.010,98

2,50
2,00

20.000,00
15.000,00

Millones

Millones

Fuente: Superintendencia de Bancos del Ecuador
Elaboración: La autora

1,50
1,00

15.839,26

0,50

5.000,00
-

2009

2010

2011

MONTO OTORGADO

2012

2013

NÚMERO DE OPERACIONES

Figura 8: Operaciones de microcrédito total sistema financiero serie de
número de operaciones y montos concedidos
Fuente y Elaboración: Superintendencia de Bancos del Ecuador
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Como se puede evidenciar con los datos presentados, existe un
incremento de los montos de microcréditos, si bien es cierto que el
número de operaciones ha disminuido, se puede llegar a la conclusión de
que los montos entregados por las entidades financieras a los
microempresarios han aumentado, lo que nos lleva a pensar que esta
clase de créditos están cumpliendo su misión, ayudar a satisfacer las
necesidades de los microempresarios ecuatorianos.
3.4.

Oferta de microcréditos

Como respuesta a la alta y continua demanda de créditos en el Ecuador,
las instituciones financieras se han visto en la necesidad de adecuar sus
productos financieros a la demanda existente.
Muchas instituciones financieras empezaron a crear dentro de sí mismas,
divisiones o departamentos especializados en el otorgamiento de
microcréditos, para así cumplir con la demanda generada.
De las entidades financieras que otorgan microcréditos están: la banca
pública, los bancos privados, cooperativas, mutualistas y sociedades
financieras.
En la actualidad las entidades financieras fijan montos de otorgamiento
para los microempresarios, siendo los USD 20.000,00, el tope máximo de
endeudamiento y el tope mínimo va de USD 500,00 a USD 1.000,00,
dependiendo de la institución.
En cuanto a las tasas de interés, según datos del Banco Central del
Ecuador (BCE), para el segmento del microcrédito de acumulación
ampliada para este periodo de estudio, se ha mantenido fija una tasa del
25,50%; para el microcrédito de acumulación simple, la tasa ha
disminuido del 33,30% en el 2009, al 27,50% al 2013. Y por último para el
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microcrédito minorista, también se ha evidenciado una disminución de la
tasa de interés del 33,90% al 30,50% en el 2013.
Tabla 7
Tasas de Interés Activa Efectiva Máxima (%)

2009
2010
2011
2012
2013

Microcrédito
Acumulación
Ampliada

Microcrédito
Acumulación Simple

Microcrédito
Minorista

25.50
25.50
25.50
25.50
25.50

33.30
27.50
27.50
27.50
27.50

33.90
30.50
30.50
30.50
30.50

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: La autora

Por otra parte, la siguiente tabla muestra el monto de los microcréditos de
acuerdo al subsistema (tipo de institución financiera) en millones de
dólares. Como ya se ha mencionado en el 2013 se incrementó el monto
otorgado en las operaciones microfinancieras, para este período se
alcanzó un aproximado de USD 31.641.911.846,37, tan solo en la banca
privada, seguida de USD 1.737.790.964,78 otorgados por la banca
pública.
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Tabla 8
Operaciones de microcrédito volumen de operaciones por subsistema
BANCOS
PRIVADOS
11.223.006.978,44

COOPERATIVAS

MUTUALISTAS

2009

BANCA
PUBLICA
1.417.592.822,59

1.049.211.781,06

174.760.133,90

SOCIEDADES
FINANCIERAS
146.409.997,24

2010

1.385.178.193,13

12.692.148.993,17

1.356.544.017,29

193.212.183,80

212.176.402,50

2011

1.543.067.526,92

16.841.691.326,66

2.089.133.700,22

245.854.920,80

255.983.114,05

2012

1.790.687.717,04

23.146.270.256,17

2.296.197.212,40

306.803.963,76

274.890.626,11

2013

1.737.790.964,78

31.641.911.846,37

---

391.274.454,73

309.024.676,49

Fuente: Superintendencia de Bancos del Ecuador
Elaboración: La autora

La Figura 9 nos enseña la tendencia creciente de otorgamiento de
créditos por parte de la banca privada, siendo el principal subsistema
encargado de inyectar liquidez en las microempresas, seguida de las
cooperativas de ahorro y crédito y la banca pública.

Millones

AÑO

35.000,00
30.000,00
25.000,00

BANCA PUBLICA

20.000,00

BANCOS PRIVADOS

15.000,00

COOPERATIVAS
MUTUALISTAS

10.000,00

SOCIEDADES FINANCIERAS

5.000,00
2009

2010

2011

2012

2013

Figura 9: Operaciones de microcrédito volumen de operaciones (en
millones de dólares) por subsistema
Fuente y Elaboración: Superintendencia de Bancos del Ecuador
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Dentro de la banca privada según datos de la Superintendencia de
Bancos del Ecuador en la actualidad existen 25 bancos privados, 4
bancos públicos, 45 cooperativas, 6 mutualistas y 13 sociedades
financieras.
Tabla 9
Entidades Financieras del Ecuador
BANCA PRIVADA
AMAZONAS
AUSTRO
BOLIVARIANO
CAPITAL
CITIBANK
COFIEC
COOPNACIONAL
DELBANK
FINCA
GENERAL RUMIÑAHUI
GUAYAQUIL
INTERNACIONAL
LITORAL
LLOYDS BANK
LOJA
MACHALA
PACIFICO
PICHINCHA
PROCREDIT
PRODUBANCO
PROMERICA
SOLIDARIO
SUDAMERICANO
TERRITORIAL
UNIBANCO

BANCA PÚBLICA
BCE
BEDE
BNF
CFN

COOPERATIVAS
11 DE JUNIO
EL SAGRARIO
15 DE ABRIL
FINANCOOP
23 DE JULIO
GUARANDA
29 DE OCTUBRE
JARDIN AZUAYO
9 DE OCTUBRE
JESUS DEL GRAN PODER
ALIANZA DEL VALLE
JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA
ANDALUCIA
LA DOLOROSA
ATUNTAQUI
MEGO
CACPE BIBLIAN
METROPOLITANA
CACPE LOJA
MUSHUC RUNA
CACPE PASTAZA
NACIONAL
CACPECO
OSCUS
CALCETA
PABLO MUÑOZ VEGA
CAMARA DE COMERCIO DE AMBATO PADRE JULIAN LORENTE
CHONE
RIOBAMBA
CODESARROLLO
SAN FRANCISCO
COMERCIO
SAN FRANCISCO DE ASIS
COOPAD
SAN JOSE
COOPCCP
SAN PEDRO DE TABOADA
COOPNACIONAL
SANTA ANA
COOPROGRESO
SANTA ROSA
COTOCOLLAO
TULCAN
EL PORVENIR , EXTINGUIDA

MUTUALISTAS
AMBATO
AZUAY
BENALCAZAR, INACTIVA
IMBABURA
LUIS VARGAS TORRES, FUSIÓN POR ABSORCIÓN
PICHINCHA

SOCIEDADES FINANCIERAS
CAPITAL
CONSULCREDITO
DINERS CLUB
FIDASA
FINCA
FIRESA
GLOBAL
INTERAMERICANA
LEASINGCORP
PROINCO
UNIFINSA
VAZCORP
VISIONFUND

Fuente: Superintendencia de Bancos del Ecuador
Elaboración: La autora

De la lista de entidades financieras, según el volumen de su cartera al
2013, encontramos como principales entidades microfinancieras a: Banco
Pichincha ($8.658.540.984,73) representando a la banca privada, a Banco
Nacional de Fomento ($645.765.521,75) en lo que respecta a banca
pública, a Juventud Progresista Ecuatoriana ($308.487.522,37) dentro de
las cooperativas, a Mutualista Pichincha ($334.133.819,90) y a UNIFIN
S.A. ($85.051.447,59) representando a las sociedades financieras.
Si comparamos las tres mayores carteras de crédito de estas entidades
financieras, Banco Pichincha ocuparía el primer lugar, seguido de Banco
Nacional de Fomento y por último Mutualista Pichincha.
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Todas estas entidades comparten similares requisitos para el acceso a un
microcrédito, sin embargo cada entidad posee sus niveles de control y
aprobación lo que hace a una entidad diferenciarse de la otra en cuanto a
requerimientos.
3.5. Apoyo al emprendimiento desde
organismos internacionales, y ONG’s.

el

Gobierno

Nacional,

3.5.1. Gobierno Nacional
Como base para el desarrollo económico de la población del país, el
financiamiento a las microempresas es uno de los puntos en los cuales
está trabajando el gobierno nacional.
En el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, en su Objetivo 9:
Garantizar el trabajo digno en todas sus formas, considera las siguientes
políticas y subpolíticas:
9.1

Impulsar actividades económicas que permitan generar y

conservar trabajos dignos, y contribuir a la consecución del pleno
empleo priorizando a los grupos históricamente excluidos
9.1.a. Implementar

mecanismos

de

incentivos

en

actividades

económicas, especialmente del sector popular y solidario, las Mipymes, la
agricultura familiar campesina, así como las de trabajo autónomo que se
orienten a la generación y conservación de trabajos dignos y garanticen la
igualdad de oportunidades de empleo para toda la población.
9.1.b. Democratizar el acceso al crédito, financiamiento, seguros, activos
productivos, bienes de capital e infraestructura productiva, entre otros,
para fomentar el desarrollo y sostenibilidad de las actividades económicas
de carácter asociativo y comunitario y su vinculación a cadenas
productivas y mercados.
83

9.1.c. Fortalecer las competencias de fomento productivo en los
Gobiernos Autónomos Descentralizados, con el objeto de apoyar
iniciativas económicas que permitan generar y conservar trabajos dignos
a nivel local, que aprovechen la especialización productiva y respeten la
capacidad de acogida de cada territorio, así como sus potencialidades,
conocimientos y experiencias.
9.1.d. Generar mecanismos que posibiliten al Estado asumir el rol de
empleador de última instancia, para la generación y conservación de
trabajos dignos y fortalecer los programas gubernamentales que amplíen
las oportunidades de empleo.
9.1.e. Impulsar el teletrabajo como mecanismo de inserción económica
productiva, tanto a nivel interno como externo del país, de optimización de
recursos de información y telecomunicación, de arraigo y de contribución
a la sostenibilidad ambiental.
9.1.f. Fortalecer el Servicio Público de Empleo con el objeto de impulsar
la inserción laboral de los ciudadanos y las ciudadanas y articular la oferta
y demanda de trabajo.
9.1.g. Fortalecer los programas enfocados en la incorporación de mujeres
y de grupos de atención prioritaria al mercado de trabajo, ya sea de forma
remunerada o mediante el apoyo de sus emprendimientos
9.1.h. Fortalecer los programas que promuevan la permanencia en el país
de personas trabajadoras, así como generar mecanismos de reinserción
laboral y productiva que fomenten el retorno voluntario de los emigrantes
ecuatorianos.
Como se muestra en las líneas anteriores, el emprendimiento y su
financiamiento se ha vuelto política del Estado y se está trabajando para
su democratización.
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La preocupación del Estado ecuatoriano por los nuevos emprendimientos
y el financiamiento a las actividades productivas forman parte del
propósito para el cambio de la matriz productiva, objetivo en el cual se
está trabajando rigurosamente.

3.5.2. Organismos internacionales y ONG’s.
En el capítulo II se hace referencia a ciertos organismos internacionales
que se preocupan por el apoyo al financiamiento de los microcréditos y al
emprendimiento. Entre estos entes tenemos como principales a: la
Organización de Naciones Unidas, Banco Mundial, Banco Interamericano
de Desarrollo.
Estas entidades han trabajado a lo largo de los años, entre otros temas,
en el impulso microempresarial de los sectores más necesitados y su
respectivo financiamiento. Se han logrado algunos avances en materia de
financiamiento pero aún se está trabajando muy de cerca con varios
países del mundo, aportando a los microemprendimientos.
Por otra parte las ONG, quienes manejan los promedios más bajos de
inversión e impulso a los microemprendimientos, también contribuyen
directamente en el proceso de financiamiento. Estas entidades tienden a
implementar metodologías más accesibles para personas de menores
ingresos, crean mecanismos más flexibles para el otorgamiento de
créditos y solicitan menores garantías, tales como los grupos solidarios y
los bancos comunales.
Las ONG y Sociedades financieras se posicionan atendiendo a
microempresas de acumulación simple y subsistencia. Las ONG, trabajan
más de la mano de la Red Financiera Rural
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Según datos de la Red Financiera Rural, ente que controla las ONG
afiliadas a esta red, muestra en su Boletín Microfinanciero de Abril de
2015, 12 ONG’s, con carteras de crédito influyentes en el sector
microfinanciero, entre ellas tenemos a: ESPOIR, Fundación Alternativa,
INSOTEC, entre otras.
La mayoría de las ONG asisten el otorgamiento del crédito con programas
sociales o de capacitación para coadyuvar el impacto del crédito en su
negocio, lo que en algunos casos, va acompañado con el pago de una
tasa de interés generalmente un poco más elevada que en otras
instituciones.
Las ONG’s deben operar competitivamente en función de la misión social
que poseen, dejando de lado el poder captar ahorros del público. La falta
de acceso a recursos, es uno de los obstáculos más grandes con los que
tienen que luchar las ONG en la actualidad.
3.6.

Acceso al crédito.

En cuanto al acceso al crédito, se pone mucho en tela de duda la
efectividad de algunas instituciones para otorgar un microcrédito.
Cada una de las entidades financieras maneja sus propios parámetros
para el otorgamiento de créditos; muchas manejan procesos sencillos y
no solicitan tantos requisitos. Sin embargo como respaldo ante la
morosidad, las entidades financieras tratan de proteger sus recursos, por
lo cual, solicitan las garantías necesarias para respaldar el crédito
otorgado.
Como algunos microempresarios no cuentan con los colaterales
necesarios para el respaldo de su crédito, tienen que acudir a los
prestamistas o también conocidos como “chulqueros” quienes cobran
tasas más altas por los servicios prestados.
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En cuanto a la demanda de créditos agropecuarios, el Banco Nacional de
Fomento ha sido el pionero en los últimos años, otorgando créditos en los
sectores rurales del país y que son de más difícil acceso, sin embargo no
es la única entidad que otorga créditos en estos sectores.
Como parte del interés de las entidades financieras para captar clientes,
tratan de asegurar dentro de su estructura, el poder contar con personal lo
suficientemente capacitado para poder acompañar al microempresario
desde sus inicios y brindarle la asesoría que requiere en el momento
justo.
Vamos a tomar el caso de Banco Pichincha que es uno de los Bancos
privados con mayor cartera de microcréditos. En su página web,
principalmente se muestran dos destinos claros de crédito que son:
compra de activos fijos y capital de trabajo, según se detalla a
continuación:
Compra de activos fijos: Podrá financiar, la compra de todo el equipo
necesario para el crecimiento de su negocio como la adquisición de
maquinaria, vehículo de trabajo y construcción o compra de su local
comercial. Usted decide el plazo con un máximo de 36 meses, y para su
mayor comodidad, sus pagos se debitan automáticamente de su cuenta
cada mes.
Monto: $500 a $20.000
Plazo: 3 a 36 meses
Forma de Pago: Debito a la cuenta
Periodicidad de pago: Mensual (Pichincha, 2016)
Capital de Trabajo: Con este crédito financie, la compra de sus
inventarios, materias primas, insumos, pagos a proveedores y lo que
usted necesite para impulsar su negocio. Usted elije el plazo de su crédito
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hasta por 24 meses y para su mayor comodidad sus pagos se debitan
automáticamente desde su cuenta cada mes.
Monto: $300 a $20.000
Plazo: 2 a 24 meses
Forma de Pago: Debito a la cuenta
Periodicidad de pago: Mensual (Pichincha, 2016)
Por otra parte Banco Nacional de Fomento, como reflejo de la banca
pública otorga créditos tanto para capital de trabajo, compra de activos
fijos, etc. El monto máximo a financiar es de $20.000, con un plazo de
hasta 5 años.
Haciendo una revisión de varias entidades financieras, entre ellas: banca
privada, banca pública, mutualistas, cooperativas, etc., se tiene que
concuerdan en la presentación de los siguientes documentos como
requisito para acceder a un crédito:


Copia de cédula y certificado de votación (titular, cónyuge y
garante).



Copia de planilla de servicios básicos, no mayor a 60 días de
antigüedad.



Copia de RUC/RISE



Copia de predios urbanos, escrituras, contrato de arrendamiento.

Una vez cumplido los requisitos exigidos por cada entidad se procede a
visitar al cliente, trabajo realizado por un asesor designado, quien hará
una evaluación económica-financiera del negocio y procederá a
recomendar el crédito.
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Dependiendo del caso, se solicitará al microempresario el respaldo de
garantías, sean estas personales o materiales. Es aquí donde algunos de
los microempresarios encuentran la mayor dificultad para el acceso al
crédito en vista de que al no poseer los debidos respaldos para el crédito
optan por desistir del trámite del microcrédito.
Pero no todo está perdido, debido al apogeo de los microcréditos en el
país, existe mucha oferta de la que los microempresarios siempre están
pendientes para trabajar de forma más ágil en la consecución de sus
objetivos: obtener un microcrédito.
La accesibilidad a un microcrédito a veces puede verse opacada, sin
embargo, siempre existe un bagaje amplio del cual puede escoger el que
más le convenga.
3.7.

Cobertura y Sostenibilidad de los microcréditos.

En cuanto a la cobertura de los microcréditos, según la normativa vigente
de la Superintendencia de Bancos y Seguros, menciona lo siguiente:
“El microcrédito es todo crédito no superior a ciento cincuenta (150)
remuneraciones básicas unificadas concedido a un prestatario, persona
natural o jurídica, con un nivel de ventas inferior a cien mil dólares de los
Estados Unidos de América (US$ 100.000,00), o a un grupo de
prestatarios con garantía solidaria, destinado a financiar actividades en
pequeña escala de producción, comercialización o servicios, cuya fuente
principal de pago la constituye el producto de ventas o ingresos
generados por dichas actividades, adecuadamente verificada por la
institución del sistema financiero. (sustituido con resolución No. JB-20112034 de 25 de octubre del 2011 y con resolución No. JB-2014-3049 de 27
de agosto del 2014)”
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El monto máximo de cobertura de un microcrédito es de $20.000, que
podrán ser destinados a: capital de trabajo, compra de activo fijo o
mejoramiento de activos, entre otros.
Adicional a ello se debe mencionar que todo crédito actualmente cuenta
con un seguro de vida y desgravamen y un seguro de daños que
mantienen protegido el crédito otorgado.
A lo largo del tiempo se ha visto cómo ha ido creciendo el volumen de los
microcréditos otorgados, lo que sugiere que existe una tendencia
favorable para el crecimiento y sostenibilidad de los mismos en el futuro.
Los microemprendimientos se vuelven cada día en un recurso para
satisfacer las necesidades de las personas, sean estas necesidades
propias o ajenas del microempresario, continuarán existiendo y por ende
ello hará que los microcréditos tengan una sostenibilidad a largo plazo.
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Capítulo IV
Evolución del microcrédito en el Ecuador, período 2009 - 2013.

4.1.

Evolución de los microcréditos

A lo largo de los años se han suscitado un sinnúmero de circunstancias
que han acontecido en el país, crisis, recesión, auge, todo ello ha
permitido que los ecuatorianos recurran a nuevas formas para subsistir.
Como no siempre se ha contado con el capital suficiente para emprender
un negocio, la vía más rápida para inyectar dinero al emprendimiento han
sido los préstamos, sean estos personales o un poco más formales
(solicitados a una institución financiera).
Muchos negocios se han desarrollado gracias a los préstamos obtenidos,
por otra parte se puede evidenciar en los datos estadísticos cómo han ido
evolucionando los microcréditos con el paso del tiempo.
Como se puede observar en la figura siguiente, existe una tendencia
creciente de la cartera de microcréditos que manejan los bancos privados,
seguida de estos está la banca pública, mutualistas y sociedades
financieras.
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Millones

36.000,00
34.000,00
32.000,00
30.000,00
28.000,00
26.000,00
24.000,00
22.000,00
20.000,00
18.000,00
16.000,00
14.000,00
12.000,00
10.000,00
8.000,00
6.000,00
4.000,00
2.000,00
-

2009

2010

2011

2012

2013

BANCA PUBLICA

1.417.592.822,59

1.385.178.193,13

1.543.067.526,92

1.790.687.717,04

1.737.790.964,78

BANCOS PRIVADOS

11.223.006.978,44

12.692.148.993,17

16.841.691.326,66

23.146.270.256,17

31.641.911.846,37

COOPERATIVAS

1.049.211.781,06

1.356.544.017,29

2.089.133.700,22

2.296.197.212,40

-

MUTUALISTAS

174.760.133,90

193.212.183,80

245.854.920,80

306.803.963,76

391.274.454,73

SOCIEDADES FINANCIERAS

146.409.997,24

212.176.402,50

255.983.114,05

274.890.626,11

309.024.676,49

Figura 10: Evolución de la Cartera estándar (Cartera Microempresa) Sistema financiero controlado (en dólares)
Fuente y Elaboración: Superintendencia de Bancos del Ecuador
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La figura 10, nos muestra la tendencia creciente que han tenido las
instituciones financieras en cuanto a otorgamiento de créditos. Los
bancos privados son los que sobresalen en lo que respecta a montos de
microcréditos otorgados dentro del periodo 2009 – 2013.
Por otra parte, el número de instituciones financieras también ha ido
variando para el 2009 se contaba con 19 bancos privados que otorgaban
microcréditos, para el 2013 el número de entidades llega a 24. Lo mismo
sucede con las cooperativas que para finales del 2009 eran 37, mientras
que para el 2013 su número aumentó a 45. Existe una tendencia
creciente en el número de entidades con cartera de microempresa, los
datos se muestran a continuación:
Tabla 10
Evolutivo del número de entidades, Cartera de Microempresa
AÑOS
dic-09
dic-10
dic-11
dic-12
dic-13

BANCOS
PRIVADOS
19
20
22
24
24

COOPERATIVAS

MUTUALISTAS

37
37
39
39
45

1
2
3
4
4

SOCIEDADES
FINANCIERAS
7
6
7
7
7

BANCA
PÚBLICA
2
2
2
2
2

TOTAL

Fuente: Superintendencia de Bancos del Ecuador
Elaboración: La autora

La figura 11 nos muestra la evolución del número de entidades financieras
con cartera de microempresa, entidades, que han crecido y han logrado
posicionarse en el mercado microfinanciero.
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66,00
67,00
73,00
76,00
82,00

50,00

45,00

45,00
40,00

37,00

39,00

37,00

39,00

35,00
30,00
25,00
20,00

19,00

24,00

22,00

20,00

24,00

15,00
10,00
5,00
-

7,00
1,00

2,00

7,00
3,00 2,00

6,00
2,00 2,00

7,00
4,00
2,00

BANCOS
COOPERATIVAS
MUTUALISTAS
SOCIEDADES FINANCIERAS
ene-09
ene-10
ene-11
ene-12

BANCA PUBLICA
ene-13

Figura 11: Evolutivo del número de entidades, Cartera de Microempresa
Fuente y Elaboración: Superintendencia de Bancos del Ecuador

En la figura 12 se pueden evidenciar el número de operaciones de
microcrédito por subsistema. Si evaluamos la evolución de los
microcréditos desde el año 2009 hasta el 2013, vemos un incremento
paulatino año a año, la tendencia es creciente, sin embargo, en el año
2012 se refleja una disminución en el número de operaciones de los
subsistemas, por ejemplo para el 2009 la banca privada había realizado
cerca de 1.9 millones de operaciones de microcrédito y para el año 2012
este valor se redujo a cerca de 1.379 millones de operaciones, teniendo
una recuperación en el 2013 con 1.381 millones de operaciones. Si
observamos los datos podemos constatar que sucede algo similar con los
demás subsistemas.
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7,00
4,00
2,00

Operaciones de Microcrédito (Millones)

2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
-

2009

2010

2011

2012

2013

213.756

360.286

183.111

250.382

221.083

1.860.897

2.170.444

2.264.880

1.379.843

1.381.551

COOPERATIVAS

303.417

396.700

416.303

418.443

478.953

MUTUALISTAS

10.734

34.211

22.221

24.824

52.777

SOCIEDADES FINANCIERAS

36.094

53.457

53.645

50.283

60.628

BANCA PUBLICA
BANCOS PRIVADOS

Figura 12: Operaciones de Microcrédito, Número de Operaciones por
Subsistema
Fuente: Superintendencia de Bancos del Ecuador
Elaboración: La autora

La figura 13 muestra la evolución de los montos concedidos para microcréditos
por parte del sistema financiero nacional, así como también muestra la evolución
del número de operaciones que se otorgaron dentro del periodo de estudio.

Respecto al monto otorgado se puede apreciar una tendencia creciente
durante los últimos años, con un mayor repunte para el año 2013. El
número de operaciones por el contrario, muestra una tendencia
decreciente, lo que nos lleva a la conclusión de que al reducirse el
número de operaciones, han aumentado los montos de créditos otorgados
hacia los microempresarios.
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Millones

40.000

3.500.000

35.000

3.000.000

Monto Otorgado

30.000

2.500.000

25.000
2.000.000
20.000
1.500.000
15.000
1.000.000

10.000

500.000

5.000
MONTO OTORGADO
NÚMERO DE OPERACIONES

2009

2010

2011

2012

2013

14.010.981.713

15.839.259.790

20.975.730.589

27.814.849.775

34.080.001.942

2.424.898

3.015.098

2.940.160

2.740.250

1.716.039

-

Figura 13: Operaciones de Microcrédito Total Sistema Financiero Serie De Nº Operaciones y Montos Concedidos
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros
Elaboración: La autora
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Todos los datos presentados nos llevan a deducir que la evolución de los
microcréditos en el país ha sido significativa, representando un gran
aporte para la población emprendedora.
4.2.

Evolución de la microempresa.

Desde los años 90 se empezó a evidenciar un aumento importante de
microempresas, que se crearon respondiendo a las necesidades de
generación de empleo, muchas de estas microempresas por la falta de
estabilidad poco fueron desapareciendo, solo las más fuertes se
mantuvieron.
Poco a poco con la presencia de algunas crisis que provocaron
inestabilidad económica en el país, la crisis del sistema financiero, el
feriado bancario y demás acontecimientos relevantes de los últimos
tiempos, han hecho que algunas microempresas cimienten sus bases
convirtiéndose en el mayor aliado para la generación de ingresos de las
unidades familiares.
El mismo gobierno nacional ha visto la importancia de las microempresas
y ha iniciado programas que fomenten la cultura microempresarial en los
sectores más vulnerables y también como parte de la política de
desarrollo, el impulso a la microempresa ha sido un eje fundamental.
En la Tabla 11 se presenta el número de microempresas en el Ecuador
desde el año 2009, para entonces ya se contaba con 387.543
microempresas, que a lo largo de los años han ido incrementando su
número. Para el año 2013 se contó con 731.761 microempresas que día a
día siguen aumentando.
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Tabla 11
Número de Microempresas en el Ecuador, Periodo 2009 - 2013
Años
2009
2010
2011
2012
2013

Número de
Microempresas
387.543
401.143
408.824
631.430
731.761

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)
Elaboración: La autora

Muchas y muy variadas son las actividades a las que se dedican las
microempresas, la Tabla 12 muestra las principales actividades
económicas en el Ecuador durante el periodo 2009 – 2013. Las
variaciones no son tan grandes pero muestran los cambios que han
surgido en los últimos años.
Tabla 12
Principales Actividades Económicas en el Ecuador, Periodo 2009 - 2013
Años
2009
2010
2011
2012
2013

Comercio
30,50
33,70
35,20
39,00
39,00

Agricultura
28,40
25,60
23,70
14,70
22,60

Servicios
27,10
28,30
27,30
32,60
28,20

Fuente: INEC - Directorio de Empresas y Establecimientos
Elaboración: La autora

98

Otros
14,00
12,40
13,80
13,70
10,20

14,00%
30,50%

Comercio
Agricultura

27,10%

Servicios
Otros
28,40%

Figura 14: Principales actividades económicas en el Ecuador 2009
Fuente: INEC - Directorio de Empresas y Establecimientos
Elaboración: La autora

10,20%

39,00%

Comercio
Agricultura

28,20%

Servicios
Otros

22,60%

Figura 15: Principales actividades económicas en el Ecuador 2013
Fuente: INEC - Directorio de Empresas y Establecimientos
Elaboración: La autora
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Según la Figura 14, para el año 2009, la actividad de comercio ocupaba el
primer lugar de las principales actividades económicas del país con un
30,50%, seguida de la agricultura con un 28,40%; muy cercana a esta se
encuentra la actividad de servicios con un 27,10%.
Comparando estos datos con los presentados en la Figura 15, se puede
evidenciar que la actividad de comercio continúa liderando con un 39%,
seguido de la actividad de servicios con un 28,20% y la agricultura con un
22,60%. La actividad de agricultura ha llegado a ocupar el tercer lugar de
las principales actividades económicas en estos últimos años.
Tabla 13
Tamaño de las Empresas en ecuador, Periodo 2012 - 2013
Tamaño de
Empresas
Microempresa
Pequeña
empresa
Mediana empresa
"A"
Mediana empresa
"B"
Grande empresa
Total

2012
Nro.
Porcentaje
Empresas
631.430
89,62%

2013
Nro.
Porcentaje
Empresas
731.761
90,31%

57.772

8,20%

61.798

7,63%

6.990

0,99%

7.582

0,94%

4.807

0,68%

5.248

0,65%

3.557
704.556

0,50%
100,00%

3.883
810.272

0,48%
100,00%

Fuente: INEC - Directorio de Empresas y Establecimientos
Elaboración: La autora

Según datos del Directorio de Empresas y Establecimientos (DIEE),
herramienta creada por el INEC en conjunto con la Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo (Senplades), se puede evidenciar el incremento
del número de empresas en el Ecuador y porcentaje que ocupa cada uno
de los tipos de empresas existentes en el país.
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Se puede observar que desde el 2012, la Microempresa ha sido el tipo de
empresa que ha liderado la economía ecuatoriana con una cobertura del
89,62% del país. Para el 2013 la microempresa llegó a ocupar el 90,31%
de la cobertura en el país, lo que nos demuestra que a lo largo de los
años la microempresa está tomando fuerza. Seguramente la facilidad de
creación de este tipo de empresas ha hecho que continuamente aumente
su número, seguido obviamente de la rentabilidad que producen estos
tipos de negocios.
Por otra parte, según datos del INEC, en Pichincha se concentran el
23,1% de las microempresas del país, mientras que en el Guayas está el
17,8%, siendo las ciudades más grandes y las que albergan el mayor
número de empresas en el Ecuador.
Tabla 14
Porcentaje de Empresas, Según Tamaño y por Provincia Año 2013
MICRO
PEQUEÑA
MEDIANA
MEDIANA
GRANDE
EMPRESA
EMPRESA
EMPRESA "A" EMPRESA "B" EMPRESA
TOTAL
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
AZUAY
5,5%
5,9%
5,6%
5,7%
4,8%
BOLÍVAR
1,5%
0,5%
0,4%
0,3%
0,3%
CAÑAR
1,9%
1,0%
0,9%
0,6%
0,6%
CARCHI
1,3%
1,0%
0,7%
0,9%
0,4%
COTOPAXI
3,2%
2,3%
2,0%
1,8%
1,0%
CHIMBORAZO
3,6%
2,0%
1,5%
1,4%
0,9%
IMBABURA
3,2%
2,5%
1,9%
1,4%
1,3%
LOJA
3,7%
2,4%
2,0%
1,9%
1,3%
PICHINCHA
23,1%
30,9%
31,7%
34,5%
39,9%
TUNGURAHUA
5,2%
4,2%
3,7%
3,5%
2,7%
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS
2,5%
2,8%
2,0%
2,5%
1,6%
EL ORO
4,8%
5,2%
5,4%
4,5%
2,8%
ESMERALDAS
2,1%
1,8%
1,5%
1,0%
1,1%
GUAYAS
17,8%
23,8%
28,1%
28,4%
31,8%
LOS RÍOS
3,8%
2,6%
2,8%
2,6%
2,2%
MANABÍ
9,0%
5,6%
5,0%
4,4%
4,2%
SANTA ELENA
1,4%
1,0%
1,0%
1,2%
0,5%
MORONA SANTIAGO
0,9%
0,5%
0,5%
0,5%
0,2%
NAPO
0,9%
0,5%
0,4%
0,3%
0,3%
PASTAZA
0,9%
0,5%
0,4%
0,3%
0,3%
ZAMORA CHINCHIPE
1,1%
0,5%
0,3%
0,5%
0,2%
SUCUMBÍOS
1,2%
1,1%
0,9%
0,9%
0,6%
ORELLANA
1,0%
1,0%
0,8%
0,7%
0,6%
GALÁPAGOS
0,3%
0,4%
0,4%
0,3%
0,2%
ZONA NO DELIMITADA
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
PROVINCIA

Fuente y Elaboración: INEC - Directorio de Empresas y Establecimientos 2013
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Con los datos presentados se puede concluir que las microempresas han
tenido una evolución a través del tiempo, adicionalmente que ahora
ocupan los primeros puestos en cuanto al universo de empresas en el
Ecuador.
4.3.

Relación microcrédito – microempresa.

Como ya se ha mostrado en el presente estudio, los niveles de evolución
de la microempresa son bastante relevantes y significativos, en los últimos
años ha surgido un repunte de los niveles existentes de microempresas.
Es evidente que toda empresa necesita, entre otras cosas, de capital para
crecer y posicionarse en el mercado, dicho capital proviene entonces de
los microcréditos, por lo que nos lleva a asumir la existencia directa de
una estrecha relación entre ambas variables.
Como ahora se necesita de más capital para invertir, los microcréditos
han sido quienes provean ese capital necesario, por ende también van de
la mano el surgimiento de más instituciones financieras que se encarguen
de proveer los recursos económicos frente a la demanda existente de
microcréditos.
Se puede llegar a decir que los microcréditos van de la mano con la
microempresa y que los dos guardan una estrecha correlación positiva, a
más microempresas será necesario de más microcréditos.
Una de las características que permiten el buen desenvolvimiento del
microcrédito son las formas de concesión y desembolso, que son
rápidas y flexibles; dichas metodologías desarrolladas son diversas, en
cuanto a elementos como: monto, condiciones de pago,
préstamos, entre otros.
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plazo

de

los

Con el presente estudio se ha ido profundizando en el ámbito de los
microcréditos desde sus inicios y se han presentado ejemplos, tanto
internos como externos, evidenciando los beneficios que se han obtenido,
lo que nos lleva a concluir que existe una estrecha e importante relación
entre los microcréditos y las microempresas, uno va de la mano del otro y
juntos han logrado el desarrollo económico de un sin número de unidades
familiares en el Ecuador.
Por último recordemos las palabras de Sam Daley Harris, abanderado de
las campañas de microcrédito a nivel mundial y director de la Campaña de
la “Cumbre del Microcrédito”, quien ha sostenido: “Las microfinanzas no
son la solución a la pobreza global, como tampoco lo son la salud, la
educación o el crecimiento económico. No existe una única solución; ésta
debe incorporar una amplia gama de intervenciones de empoderamiento.
Cuando se dirige a los más empobrecidos y se gestiona eficientemente, la
microfinanciación puede ser un instrumento muy poderoso”
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Conclusiones


De acuerdo al desarrollo de la tesis planteada, la hipótesis: “El
microcrédito ha tenido un impacto positivo en la economía familiar
de los microempresarios del Ecuador”, se acepta, ya que se ve
evidenciado con el incremento progresivo de los montos de crédito
concedidos, que van de 14 millones de dólares en el 2009 a 34
millones de dólares para el 2013, lo que se expresa en el
crecimiento de las microempresas y por ende el mejoramiento de
la calidad de vida de las unidades familiares.



De acuerdo al objetivo general de analizar la situación actual de
los microcréditos y su incidencia en la economía del Ecuador, se
muestra que a medida que ha pasado el tiempo tanto en el
Ecuador como en el mundo, el microcrédito ha logrado ocupar un
sector importante de la economía. En el Ecuador, del total de
empresas existentes, el 90,4% son microempresas, quienes
solventan su funcionamiento en base a un microcrédito.



Cumpliendo el primer objetivo específico, con el presente estudio,
también se ha podido conceptualizar el microcrédito y su relación
directa con el desarrollo de la microempresa, se ha dado un vistazo
al microcrédito desde sus inicios hasta los actuales días.



Se ha descrito el impacto del microcrédito a nivel internacional,
mediante la revisión de algunos casos exitosos y modelos a seguir
que puede tornarse beneficiosos para la economía ecuatoriana.



Se ha establecido el impacto que los microcréditos han tenido en
los microempresarios ecuatorianos, mediante la evidente mejora de
calidad de vida de los microempresarios ecuatorianos.
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Las Microempresas en Ecuador poseen un gran potencial para
generar producción, empleo e ingresos.



Si el sector microempresarial recibiera más apoyo de las
instituciones gubernamentales, en cuanto a administración y
microfinanzas, se contaría con enormes condiciones para constituir
a la microempresa como un motor fundamental de desarrollo para
el país.



El sector microempresarial ocupa el 90,4% del total de las
empresas ecuatorianas, lo que refleja el surgimiento de un nuevo
dinamizador de la economía ecuatoriana.
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Recomendaciones


El sector microempresarial está generando un creciente dinamismo
en la economía ecuatoriana, por lo que resalta la importancia de
continuar creando fuentes de financiamiento que aporten al
crecimiento del sector microempresarial.



La capacitación es el principal mecanismo de apoyo para quienes
inician una microempresa y para quienes desean mejorar las
condiciones de sus microemprendimientos.



El gobierno nacional ha brindado mucho apoyo al sector
microempresarial, sin embargo debe ser más eficiente en cuanto al
tiempo de otorgamiento de un microcrédito. Se deben mejorar los
procesos que conllevan al rápido acceso a una fuente de
financiamiento.



El gobierno nacional debe trabajar más de cerca con el sector
microempresarial para lograr recabar información estadística
actualizada que permita contribuir al desarrollo del sector
microempresarial y que le sirva de fuente de información fehaciente
a las diversas entidades financieras para que puedan proveer de
recursos a los diversos microemprendimientos y así satisfacer sus
necesidades más relevantes.
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