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Resumen 

 

Los microempresarios requieren tener acceso a financiamiento para emprender o hacer crecer 

sus negocios. Tradicionalmente la Banca Privada no ha visto en ellos el perfil requerido para 

confiarles el crédito. El microcrédito, es una herramienta financiera que viene siendo 

utilizada mundialmente,  para facilitar dicho acceso. La Banca Privada ecuatoriana incursionó 

en este segmento, a pesar de no contar en sus inicios con normativas  definidas. Desde el año 

2008 hasta el 2015 el Gobierno  ha venido  emitiendo medidas económicas  que afectan al 

sistema financiero privado.  

 La presente investigación analizó el comportamiento de los microcréditos entregados por la 

Banca Privada. Estas instituciones  destinaron al microcrédito hasta el 8% de su portafolio 

obteniendo como resultado   indicadores que reflejan la cautela de la Banca dentro del 

mercado; así lo demuestra el  indicador de profundización financiera de 1,45% como 

promedio en el  período. Es innegable el aporte de los recursos entregados a los 

microempresarios a través de la Banca Privada; les corresponde ahora definirse   si se 

especializan o no en el segmento de Microcréditos. 

 La investigación propone  recomendaciones compartidas entre la Banca, el Gobierno y los 

microempresarios para lograr una mayor profundización financiera de carácter integral, ya 

que junto con el microcrédito se requiere ir formalizando y formando cultura financiera entre 

los microempresarios. 

 

       Palabras claves: Microcrédito, Cartera Bruta, Inclusión Financiera, Profundización  

Financiera. 
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Abstract 

Microentrepreneurs require access to financing to start or grow their businesses. Traditionally 

Private Banking has not seen in them the profile required to entrust credit. Microcredit is a 

financial tool that has been used worldwide to facilitate such access. Ecuador Private Banking 

dabbled in this segment, despite not having in its infancy with defined regulations. From 

2008 to 2015 the government has been issuing economic measures affecting the private 

financial system. 

This research analyzed the behavior of micro-credit provided by the Private Banking. These 

institutions allocated to microcredit to 8% of its portfolio resulting in indicators that reflect 

the caution of Banking in the market; as evidenced by the indicator of financial deepening 

1.45% on average in the period. It is undeniable the contribution of the resources given to 

microentrepreneurs through private banking; they also now define whether or not specialized 

in the segment of Microcredit. 

The research proposes recommendations shared between the Bank, the government and 

entrepreneurs to achieve greater financial deepening integral, since along with microcredit 

requires going formalized and forming financial culture among microentrepreneurs. 

 

  

 

 

Keywords: Microcredit, Gross Portfolio, Financial Inclusion, Financial Deepening. 
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Introducción 

 

Tanto en las economías desarrolladas como las que están en vías de desarrollo, se ha 

reconocido que hay segmentos de sus poblaciones, que no se benefician de los servicios 

ofrecidos por sus sistemas financieros; siendo la falta de acceso a los créditos uno de los  

factores que impiden el crecimiento de pequeños negocios. Son variadas las causas que no 

permiten la inclusión financiera de estos sectores. La Banca  por su historia y origen, ha 

puesto tradicionalmente su confianza en quienes disponen de bienes que garanticen el retorno 

del capital e intereses, lo cual no ocurre con  los microempresarios y pequeños 

emprendedores cuyo perfil no ha sido atractivo para los poseedores del capital financiero.  

La importancia de acceder a un crédito, es tal, que la Constitución vigente en el Ecuador 

desde el año 2008, establece  en su artículo  308, que el Estado fomentará el acceso a los 

servicios financieros y a la democratización del crédito. Así mismo, reconoce la existencia de 

grupos menos favorecidos con la inclusión en la economía, de tal manera que establece un 

trato preferencial y diferenciado por parte del Estado, según lo indica en los artículos 310 y 

311. 

La presente investigación, analiza el microcrédito  concedido por la banca privada del 

Ecuador, durante el periodo 2011- 2015, siendo este un  producto estrella de las 

Microfinanzas, que  fue concebido con sus peculiares características y masificado en 

Bangladesh, al entenderse que la imposibilidad de tener acceso al sistema financiero,  a tener 

ingresos y empleo, no es un problema sólo de quienes lo padecen sino también de la sociedad 

en su conjunto.   Esta herramienta, posibilita el acceso al crédito a  personas que, en 

condiciones normales, no son sujetos de confianza  del sistema financiero tradicional, de ahí 

la importancia de su análisis.  
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Delimitación del problema: 

Los microempresarios requieren acceder a fuentes de financiamiento para el crecimiento 

de sus negocios; pero la informalidad  y tamaño de sus negocios, los montos pequeños de sus 

ingresos, el no poseer bienes que sirvan de garantías reales, la escasa cultura financiera, entre 

otras causas, hacen que no tengan acceso a los créditos  que otorga el sistema financiero. Por 

otro lado, la banca tradicional ha enfocado un perfil diferente  de sus clientes, ya que dirige 

sus productos y servicios a quienes puedan garantizarle la devolución del capital y sus 

intereses; siendo ese su fin,  la rentabilidad. 

Para lograr que los microemprendedores accedan a las fuentes de financiamiento, surge el 

microcrédito, como una herramienta inclusiva, con características acorde al perfil de estos 

clientes. En la Figura No. 1, se grafican  algunas de las causas que originan la exclusión 

financiera de los microempresarios y  sus efectos. 

 

Figura 1. Árbol de Problemas 
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Formulación del Problema: 

¿Cómo lograr que los microempresarios ecuatorianos sean incluidos en los microcréditos 

otorgados  por la Banca Privada? 

Justificación: 

El microcrédito es una herramienta necesaria para el financiamiento de emprendimientos, 

para el crecimiento de los mismos, y a través de ellos para mejorar los ingresos de miles de 

microempresarios y de sus familias, y también de sus condiciones de vida.  A través del 

otorgamiento de los microcréditos, se contribuye a la inclusión financiera de amplios sectores 

poblacionales, que no gozan del acceso ni del uso de productos y servicios que ofrece el 

sistema financiero tradicional para otros sectores. De ahí que se identifica al microcrédito 

como de carácter inclusivo. La Cumbre sobre Microcrédito realizada en Washington en 1997, 

le dio la importancia y el reconocimiento, como un instrumento que contribuye en la lucha 

contra la pobreza. (Jordán Bucheli & Román Ferrand, 2004). 

La legislación  indica las características económicas de los microempresarios que son 

atendidos por este segmento, tales como el nivel de ventas anuales inferiores o igual a USD 

100.000,00; personas naturales o jurídicas;  prestación individual o grupal con garantía 

solidaria, dedicadas a actividades de producción y/o comercialización  en pequeña escala.  

Cuando esta herramienta se contextualiza en las diferentes economías, y especialmente 

cuando es utilizada por la banca tradicional, surge el dilema en cuanto a qué objetivo debe 

prevalecer, si el enfoque de lucro y negocio  para asegurar la sostenibilidad financiera o el de 

impacto social al incluir a sectores vulnerables. Por su origen y su razón de ser las 

instituciones financieras privadas, optarán por ser más exigentes con el perfil de sus clientes, 

para que se les garantice el retorno del capital y sus intereses. 
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 En Ecuador, al igual que en  muchos países, el inicio de los Microcréditos está ligado con 

las Cooperativas de Ahorro y Créditos. Las ONG y Fundaciones, también han dado acceso a 

microcréditos, gracias a programas financiados con donaciones. La Banca Privada incursionó 

en el mercado del microcrédito, a partir del año 1996, sin que existiera una legislación 

específica para el segmento. Fue a partir del año 2002 cuando la Superintendencia de Bancos,  

registró las primeras cifras oficiales de este tipo de  créditos. Los posteriores años estuvieron 

marcados por el crecimiento de la cartera de microcréditos, especialmente de la Banca 

privada. El presente Gobierno, ha tomado medidas relacionadas con el mercado del 

microcrédito, especializando al sector financiero, popular y solidario para fomentar a las 

micro, pequeñas y medianas unidades productivas.  

 Por los  motivos indicados, resulta pertinente analizar la tasas de crecimiento del 

segmento del  microcrédito  concedido por la Banca Privada del Ecuador; su contribución en 

la profundización financiera a través de esta herramienta inclusiva dirigida a los 

microempresarios;  considerando que un sistema financiero inclusivo contribuye al  

desarrollo y bienestar  de la población. 

Resulta importante también  el análisis  del tema, considerando que la economía 

ecuatoriana desde el año 2015, ha comenzado a vivir una severa crisis económica que la 

golpea justamente en sus cimientos más vulnerables, por la apreciación del dólar  y la caída 

de los precios del petróleo,  siendo los efectos más inmediatos la pérdida de empleos de miles 

de ecuatorianos; muchos de los cuales buscarán a través de emprendimientos convertirse en 

microempresarios para vivir de sus negocios, para lo cual aspirarán acceder a fuentes de 

financiamiento. 
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Objeto de estudio: 

El objeto de esta investigación son  los microcréditos otorgados por la Banca Privada del 

Ecuador,  una vez que el Gobierno Nacional adoptó medidas más específicas para el sector 

financiero y de qué manera su  crecimiento  ha permitido la  inclusión financiera de sectores  

vulnerables, tradicionalmente excluidos como son los microempresarios. 

Campo de acción o de investigación: 

La investigación propuesta estudia la incidencia de la evolución del microcrédito en la 

inclusión financiera de los microempresarios del Ecuador, en el periodo 2011 – 2015. 

Objetivo General: 

Evaluar el microcrédito concedido por la Banca Privada del Ecuador  y su impacto en la 

inclusión financiera de los microempresarios en el periodo 2011 – 2015  y proponer 

soluciones. 

Objetivos Específicos: 

 Analizar  teorías y características del Microcrédito. 

 Medir el comportamiento del microcrédito otorgado por la Banca privada del 

Ecuador, y su  acceso  entre los microempresarios. 

 Proponer recomendaciones para una mayor profundización financiera  a través de los 

microcréditos concedidos por la banca privada ecuatoriana. 

Novedad científica: 

Proponer el incentivo para la aplicación de productos de microcrédito existentes en la 

legislación del sistema financiero, de tal manera que amplíe la oferta de créditos a los 

sectores todavía excluidos del sistema. Además de promover como parte de la inclusión, los 
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programas de educación financiera, que formen  y desarrollen una cultura financiera, con 

conocimientos y técnicas necesarias para la buena administración de los microcréditos.  
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

Al hablar de  microcrédito es inevitable asociarlo con Muhammad Yunus, Bangladesh, 

pobreza, y exclusión. Yunus y el Banco Grameen, fueron reconocidos con el premio Nobel 

de la Paz en el año 2006, por  gestionar este tipo de créditos para las personas pobres de 

Bangladesh  El término de Microcrédito, no era conocido antes de la década de los 70 del 

siglo pasado; sin embargo se reconoce la existencia aún milenaria de otras formas de entregar 

crédito, ya que se trata de una necesidad tan antigua para la humanidad. Se llegó a identificar 

al Microcrédito como las Microfinanzas, pero  es tan solo uno de los elementos de una gran 

industria, que enarbola la causa de los excluidos por el sistema tradicional financiero.  

Hay abundante literatura especializada sobre el microcrédito, sin embargo son escasos los 

trabajos que aborden los fundamentos teóricos del mismo (Gutiérrez Nieto, 2006)  En el 

presente capitulo abordamos los sustentos científicos reconocidos por expertos en 

Microfinanzas. 

1.1.  Teorías generales 

Desde tiempos inmemoriales los créditos han estado asociados con la necesidad de 

adquirir bienes para subsistir, como también financiar el inicio o el desarrollo de 

emprendimientos. Tan antigua como esta necesidad, es también  el  problema de la exclusión 

de millones de personas, que ante la imposibilidad de ahorrar, tampoco tienen acceso a 

préstamos de parte del sistema financiero, y por lo tanto no pueden dar inicio a sus 

emprendimientos  o a inyectarles capital a sus pequeños negocios, lo cual también está 

relacionado con su bajos niveles en la calidad de vida y por ende con su situación de pobreza. 

De esa manera la  exclusión financiera está íntimamente relacionada con la exclusión social.  

Estas situaciones se ajustan al proceso circular, repetitivo, en el que la causa influye sobre el 

efecto y viceversa; al cual se conoce como círculo vicioso de la pobreza. La exclusión 
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financiera no es solamente un resultado de la exclusión social, también es una causa: 

participa en este proceso además de ser un resultado (Mendizabal Zubeldía, Mitxeo 

Grajirena, Olasolo Sogorb, & Zubia Zubiaurre, 2008)   

La exclusión financiera está asociada con el poco o ningún acceso  al sistema financiero y 

su uso, lo cual es producido por diferentes  barreras. Una definición de ella es la 

imposibilidad de acceder a los servicios financieros necesarios en la forma adecuada   

(Sinclair, 2001) . Por su parte  (Gutiérrez Goiria, 2009)   menciona  las barreras más 

habituales: Las barreras económicas relacionadas con la pequeña escala de las operaciones 

que las hacen poco atractivas  para las instituciones financieras, la falta de garantías y avales 

hacen imposible obtener  los créditos. Las barreras culturales y sociales agrupan a las 

dificultades que estos sectores pobres enfrentan al no estar habituados a relacionarse con las 

instituciones financieras, también por su informalidad en los negocios, problemas de 

alfabetización o uso de lenguas diferente a la materna, y desde la perspectiva de género, las 

dificultades  para las mujeres son mayores.  

Las barreras prácticas, se relacionan con las dificultades para la población rural, debido a 

las distancias con respecto de la oficina bancaria más cercana; el no disponer de documentos 

de identidad, no tener títulos de propiedad o contratos de trabajo, entre otros. Ante estas 

barreras, la población excluida opta por el tipo de financiamiento informal, sea a través de sus 

familiares, amistades o de prestamistas que cobran elevadísimas tasas de interés, lo cual 

merma las pequeñas utilidades que tienen. En la lucha contra la pobreza, se trata entonces de 

generar oportunidades, por lo que resulta muy importante el papel que desempeñan los 

sistemas financieros en las economías. El fortalecimiento y profundización de los servicios 

financieros es una de las estrategias para potencializar el desarrollo de los sectores de 

menores ingresos, especialmente de las economías rurales, pues un mayor acceso a  servicios 

financieros: i) dinamiza las actividades de las pequeñas economías, ii) genera capacidades 



9 

 

 
 

para aprovechar de forma óptima los recursos, iii) eleva los niveles de ingresos, y iv) 

disminuye las imperfecciones de los mercados, contribuyendo a activar la economía a nivel 

local y nacional (Guerrero, Espinosa, & Focke, 2012). 

La  entrega de pequeños créditos, ya se venía desarrollando en algunos países de Europa, 

siglos atrás; en agrupaciones de comerciantes,   asociaciones de ahorro y crédito rotativos. 

Después de la segunda guerra mundial, entre las medidas para reconstruir Europa Occidental 

estuvo la entrega de créditos al sector agrícola, a pequeños granjeros. A inicios del siglo XX, 

comienzan a desarrollarse los conceptos de ahorro y crédito en las zonas rurales de América 

Latina, sin llegar a satisfacer las necesidades de crédito de los sectores más vulnerables. Con 

los movimientos migratorios iniciados en los años setenta,  mucha población rural fue las 

grandes ciudades, la dificultad para acceder a un trabajo formal, obligó a las personas a la 

búsqueda de nuevos mecanismos de subsistencia, con lo cual se empezaron a gestar nuevas 

actividades, tales como la creación de pequeños negocios, llegando a convertirse en lo que 

actualmente conocemos como microempresarios o microemprendedores. (Alonso Patiño, 

2008). 

En los años 70, surgen iniciativas como las de la Asociación Acción en Brasil, con la 

entrega de pequeños préstamos; las de Muhammad Yunus en Bangladesh que se concretaron 

en el Banco Grameen cuyas beneficiarias eran principalmente mujeres, las de María Nowak 

en África para frenar la migración del campo a la ciudad. Es a través de la Metodología 

utilizada por Yunus, que se define y nace el  Microcrédito. Muchas definiciones se han dado 

sobre esta herramienta.   Entre las definiciones de microcrédito está la desarrollada en la 

Conferencia Internacional sobre microcrédito en Washington, D.C, 2-4 de febrero de 1997 

(Cumbre de Microcrédito 1997)  que define al microcrédito de la siguiente manera:  

“Los microcréditos son programas de concesión de pequeños créditos a los más 

necesitados de entre los pobres para que éstos puedan poner en marcha pequeños negocios 
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que generen ingresos con los que mejorarán su nivel de vida y el de sus familias” (Marbán 

Flores, 2006). Al respecto de las concepciones teóricas del Microcrédito, Gutiérrez Nieto et 

al (2006) menciona dos enfoques, el de la Escuela de Ohio, y el de la Escuela del Grameen 

Bank.  El primer enfoque es del año 1973, debe su nombre a un grupo de Economistas de la 

Universidad del Estado de Ohio, entre ellos Dale Adams, Fritz Bouman, Carlos Cuevas, 

Claudio González–Vega, Gordon Donald y J.D. Von Pischke. Los principios que menciona 

esta escuela se resumen a continuación. 

 

Tabla 1  

 Principios Teóricos de la Escuela de Ohio 

Conceptos Criterios 

Desarrollo 

Económico 

Los créditos no son conductores al desarrollo económico, 

sino facilitadores. No son herramientas efectivas para ayudar 

a las personas para mejorar su situación económica 

Créditos 

Informales 

No es el principal problema de los pobres el no tener acceso 

a créditos formales. Los créditos informales son 

probablemente más flexibles y menos costosos que los 

brindados por las instituciones financieras de desarrollo 

Ahorros Importancia a la Movilización de ahorros, que permitan más 

conocimientos del mercado a las instituciones financieras. 

Microcréditos 

Especializados 

Se oponen a la práctica de especializar los créditos por 

sectores, actividades o grupos socioeconómicos 

Subsidios Oposición a cualquier tipo de subsidios relacionados con el 

microcrédito, para evitar las distorsiones 

Enfoque sobre la 

pobreza 

No es fundamental el enfoque de impactar la pobreza a 

través de las entidades de  microcrédito. 

 

Asistencia Técnica 

y Asesorías 

Consideran que muchas veces  no son efectivas la asistencia 

técnica y asesoría que se brinda. 

 Nota. Resultado de la investigación 

 

Esta escuela surgió en oposición a la influencia de las  instituciones financieras de 

desarrollo, las mismas que comenzaron  a fracasar, ya que tenían muchas pérdidas; algunas 

desaparecieron y otras se sostuvieron  por fondos externos. Se le atribuyó el fracaso al uso de 
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tasas de interés subvencionadas, beneficios sobreestimados a los agricultores, que provocaron 

frecuentes insolvencias, tal como lo explica Gutiérrez (2006). Esta corriente le da al 

Microcrédito un Enfoque netamente del sistema financiero, siendo su objetivo el de ofrecer 

servicios financieros sostenibles a segmentos del mercado no atendidos, es decir, que no 

necesariamente su fin es el de contribuir con la reducción de la pobreza, de ahí que la 

tendencia de las instituciones es de concentrarse en clientes de clase pobre media y alta. Es 

importante bajo este enfoque, la sostenibilidad financiera de las instituciones oferentes. 

La Escuela del Grameen Bank, llamada así en honor al Grameen Bank, institución 

bancaria fundada por Muhammad Yunus, es otra alternativa frente a la Escuela de Ohio, pero 

no está tan elaborada ni sistematizada. Su enfoque respecto del microcrédito es que se trata de 

una herramienta para aliviar la pobreza y desarrollar el potencial de las personas, además de 

tener objetivos asistenciales. 

En 1974, Bangladesh experimentaba cruel hambruna, que le costó la vida a miles de  

personas; para ese entonces  Yunus, trabajaba en la Universidad de Chittagong. Conocer  la 

realidad de  la población, donde los intermediarios tenían  un negocio redondo mientras que 

otros carecían de capital para concretar sus emprendimientos,  lo impulsó a  experimentar  

prestándoles pequeños montos de dinero a los habitantes de la aldea de Jobra, para desarrollar 

sus actividades. Yunus  experimentó la negativa que el Banco de la localidad dio para 

conceder  pequeños préstamos a los más pobres del sector, entre los motivos porque los 

montos de los créditos eran tan pequeños en relación a  los costos de entregar esos créditos; 

los potenciales clientes  no podían llenar los formularios por ser analfabetos y  por no tener 

bienes que sirvan de garantía para los préstamos. Yunus dio su aval  para los primeros 

créditos, así nacieron los microcréditos, buscando así reducir la pobreza y dando  

oportunidades a los más pobres para que usen sus habilidades. 
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El enfoque de esta Escuela, sostiene que la pobreza persiste porque las personas no tienen 

acceso a créditos en las instituciones formales, por no cumplir con todos los requisitos 

exigidos por la banca, lo cual les impide aprovechar sus oportunidades de negocios, y se les 

niega a lo que consideran un derecho, el  crédito. Según Gutiérrez Nieto (2006), para Yunus 

los pobres no son pobres porque sean analfabetos o poco formados, sino porque no pueden 

conservar los beneficios de su trabajo y esto es debido a que no tienen acceso a capital. 

Gutiérrez Nieto (2006) menciona algunos de los pensamientos de Yunus, para quien el 

crédito es un derecho humano; la economía de mercado no ha dado solución a los problemas 

de la sociedad; en la construcción de una mejor sociedad no sólo hay espacio para las 

empresas que buscan rentabilidad sino también a las que persiguen objetivos sociales para la 

colectividad; en los desarrollos teóricos debe dársele un lugar central a la reducción de la 

pobreza; su pensamiento es contrario al de la Escuela de Ohio en cuanto al crédito informal, 

por ser explotadores ya que cobran altísimos intereses. 

En  1976 nació el Banco Grameen  o   Banco de las Aldeas, en idioma bengalí, dirigido a 

otorgar créditos y servicios bancarios a las zonas rurales pobres; con  apoyo del Banco de 

Bangladesh, (Lens Espinosa de los Monteros, 2005) menciona algunos de los criterios 

utilizados por Yunus para seleccionar a los clientes de créditos, los mismos que se resumen a 

continuación. 

Tabla 2  

 Principios Teóricos de la Escuela del Grameen Bank 

Conceptos Criterios 

Condición Económica de los clientes Debían ser pobres 

Formas de Pago La devolución de los créditos, en cuotas 

periódicas de montos pequeños 

Cualidad de los clientes Más importante que las cifras económicas 

de los negocios, es la persona y con ella su 

deseo de superación. 

Continúa… 



13 

 

 
 

Metodología crediticia Incluía la formación de grupos, cuyos 

integrantes controlaban el cumplimiento de 

los pagos y se motivaban unos a otros 

Asesoría Los aspirantes al crédito debían pasar por 

un curso y examen relacionados con el 

funcionamiento del sistema. 

Ahorro Se fomenta el ahorro y se constituyen 

fondos de garantía. 

Nota. Resultado de la Investigación 

Pese a los pronósticos adversos, el Banco Grameen se expandió, y en 1981 aplicaron su 

plan de expansión para 5 años en las zonas más pobres de Bangladesh, para lo cual contaron 

como aval con un fondo de 800.000 dólares, otorgados por la Fundación Ford con el fin de 

reducir costos de capitalización, como así lo describe (Lens Espinosa de los Monteros, 

2005) y 3, 4  millones de dólares concedidos por el Fondo Internacional de Desarrollo 

Agrícola (FIDA), radicado en Roma. A finales de 1981 se habían otorgado 13,4 millones de 

dólares, y en 1982 fueron concedidos 10,5 millones de dólares. 

Después de no pocas dificultades y de un crecimiento sostenido y constante, en octubre de 

1983, el Banco Grameen lograba su independencia, pero  su propiedad estaba repartida entre 

el gobierno (60%)  y clientes (40%); lo cual cambió en 1985, clientes (75%) y titularidad 

pública (25%). Para diciembre del 2015 el Grameen reporta haber entregado 8,81 millones de 

préstamos, siendo las destinatarias el 97% mujeres; cuenta con 2568 sucursales repartidas, 

prestando servicios en 81.392 aldeas, es decir más del 97% del total de las aldeas de 

Bangladesh. (Bank, 2016). 

1.2. Teorías Sustantivas 

El Microcrédito es un elemento estrella, de toda una industria de Microfinanzas que se ha 

desarrollado, que comprende Microahorros, Microseguros, Transferencias de dinero, esta 

evolución  ha sido llamada “el paso de los microcréditos a las Microfinanzas” (Lacalle 

Calderón & Rico Garrido, 2007). El modelo de Yunus, al momento de ser aplicado en los  

países desarrollados y en vías de desarrollo, sufre variaciones y adaptaciones; por lo que no 
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hay un modelo único. “Las diversas modalidades operativas tienen en cuenta la circunstancia 

de cada país o mercado, como el grado de desarrollo de los mercados financieros locales, las 

condiciones macroeconómicas, el marco regulatorio y el capital humano disponible” 

(Goldmark, Berger, & Miller- Sanabria, 2007). Se mencionan (Velásquez González, 

2007)   los rasgos distintivos del microcrédito a nivel mundial, los cuales se resumen en la 

Tabla que a continuación se muestra. 

Tabla 3  

Distintivos del Microcrédito a nivel mundial 

Categorías Características 

Tamaño del préstamo Entre US $50 – US$5.000. Según encuesta internacional el 

promedio entre US$100 y US $600. En América Latina los 

Bancos conceden  préstamos en montos superiores a US $ 

1.600. Las ONG se concentran en montos de US $500. 

Género Más del 60% de los clientes de microcrédito son mujeres. 

Tasas de interés Oscilan entre el 20% y 80%, altas debido a los altos costos 

de la industria, pero menores que las de la usura. Con 

plazos cortos a 1 año o inferiores a un año. 

Garantías Por no disponer de bienes en calidad de garantías, se usa 

un aval social, a través de los Grupos Solidarios. Los 

individuales requieren la firma de una garantía. 

Relación institución 

financiera y cliente 

Fomento de iniciativas, dignidad, autoestima sin caer en el 

paternalismo y sobretodo relación de confianza entre la 

institución y el cliente. 

Calidad de cartera Morosidad reducida en relación a la banca tradicional. Los 

índices  no superan el 1% en Asia y Filipinas. El Grameen 

tiene un índice de recuperación del 98% 

 Nota. Resultado de la Investigación 

Siguiendo con la aplicación del modelo de Microfinanzas en América Latina, el estudio 

que referimos  manifiesta que  las instituciones no se han centrado exclusivamente en los 

pobres, aunque en el comienzo sí tuvieron esa orientación, su enfoque está dirigido  a las 

empresas con acceso insuficiente a los servicios financieros y a sectores sin acceso a servicios 

bancarios, considerando en ellos a los pobres y público por encima de la línea de pobreza. 

Son las ONG´s las que han podido atender a los estratos más bajos de la demanda, sin 
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embargo la tendencia es que  se transformen en instituciones financieras reguladas, para 

poder captar los depósitos de sus clientes. Se destacan por su solidez  en los periodos de crisis 

que atravesó la región. 

En el desarrollo de las Microfinanzas en América Latina, las instituciones a medida que 

fueron ofreciendo servicios más rápidos, fueron abandonando las capacitaciones y asesorías 

que el modelo original incluye, a lo que se dio en llamar “el tránsito al minimalismo” 

(Goldmark, Berger, & Miller- Sanabria, 2007), aunque otras sí las mantuvieron por usar 

metodologías de bancas comunales.  

En el contexto ecuatoriano del microcrédito, en 1990 se estimó que en Ecuador  existían 

entre 450.000 y 750.000  microempresario, según lo indicado en el informe GEMINI 

publicado por DAI (Herrick, Márquez, & Burke, 1991). El informe abordó los estímulos 

que sí recibieron la mediana y pequeña industria, a través de leyes de desarrollo y  fondos 

gestionados con el BID y Banco Mundial, que daban acceso a crédito a través de la Banca 

Pública y Privada. Entre los años 1981 y 1989, la Banca Privada otorgaba el 48%,  52% y 

hasta 55% de todo el crédito del sistema financiero ecuatoriano. Esos recursos no llegaron a 

los microempresarios, ya que entre los muchos requisitos, estaba presentar un buen proyecto 

de su negocio  y contar con garantías convencionales. 

 Para el año 2004, según el  estudio de microempresas en el Ecuador que incluyó encuestas 

a 17.738 microempresarios,  realizado con el auspicio de la USAID, existían 646.084 

microempresarios en áreas urbanas;  operando 684.850 empresas; el 56,4% de las mujeres 

económicamente activas eran microempresarias; y el 55,2% de microempresas se   dedicaban 

al comercio.  (USAID, 2005). 

 Los microempresarios no se sentían motivados a acudir a la Banca privada, por algunos 

factores tales como el uso de formularios, solicitudes bancarias y otros documentos que 

implicaban gastos; las distancias entre sus negocios y los puntos de atención bancaria, las 
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altas tasas de interés, por no estar convencidos de convenirles el crédito, o por  tener temor a 

no poder pagar. Ante la necesidad de financiamiento, acudían a familiares, amigos y a los 

agiotistas.  Esta resistencia está asociada al desconocimiento que la mayoría de 

microempresarios ha tenido respecto del funcionamiento de la banca,  al bajo  nivel de 

instrucción educativa, ya que el 46% de ellos había estudiado sólo la primaria..  

Con la crisis financiera y económica de los años 1999 y 2000, se incrementó el desempleo 

y creció el sector informal, el 55,2 % de estos negocios se dedicaban al comercio, el 25,7% a 

servicios y 19,2% a producción.  “Este nicho de mercado, natural para el sistema de 

cooperativas de ahorro y crédito cuya gestión siempre se llevó a cabo en el sector urbano 

marginal y rural, donde profundizó sus servicios, ha sido objeto en los últimos años de 

incursionamiento exitoso por parte de otros intermediarios financieros, en particular de las 

instituciones bancarias, las que con la tecnología apropiada y mayores recursos han ganado 

un importante espacio dentro del sector, donde colocaron el exceso de liquidez que se formó 

luego del periodo recesivo de la economía nacional” (Red Financiera Rural, 2006). 

 Para el 2002 se emitió una normativa por parte de la Superintendencia de Bancos 

relacionada con la cartera de Microcréditos, incorporando a las cooperativas, lo cual se refleja 

en las cifras publicadas por la Superintendencia de Bancos en el año 2005. 

La oferta de microfinanzas la conformaban  61 instituciones: 15 bancos privados, 1 Banco 

Público, 6 sociedades financieras, 2 mutualistas y 37 cooperativas controladas por la 

Superintendencia de Bancos;  para el año 2005 se incluyeron 6 bancos privados más. El 

Anexo 1 resume la cartera de microcrédito del sistema financiero entre los años 2003 y 2010.  

Según la Red Financiera Rural (2006) “lo indicado en cuanto a tendencias se reflejó en la 

estructura del portafolio de las instituciones financieras, pudiendo observarse que no obstante 

liderar el proceso de otorgamiento, en la cartera de créditos de la banca privada, la de 
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microfinanzas sólo representó el 7%; mientras que para el sistema cooperativo de ahorro y 

crédito, la cartera de microfinanzas representó el 46% de su portafolio”. 

 La tasa de profundización financiera del microcrédito del sistema financiero  nacional, 

pasó del 0,30% al 1,99% entre el 2002 y el 2005. Los promedios de créditos de la Banca 

Privada estuvieron entre US$ 1.434 en el año 2002  y US$ 608 en el 2005; mientras que en 

las cooperativas entre US$ 1.839 y US$ 2.238 respectivamente. Ha sido importante también   

la participación en el mercado, de instituciones no financieras, como Fundaciones, ONG´s, 

Asociaciones que a través de programas integrales de asesorías técnicas, capacitaciones en 

temas financieros, también han venido especialmente desde los años 80, otorgando 

microcréditos enfocados en zonas rurales, en temas de género, y otros; muchas de ellas se 

financian con donaciones extranjeras. 

Entre los años 2005 y 2011 la oferta del Microcrédito se fue definiendo, si bien algunos 

bancos concedían el producto, cinco de ellos se especializaron en el segmento, además de 21 

Cooperativas de Ahorro y Crédito reguladas por la Superintendencia de Bancos, 2 

instituciones financieras públicas y 1 sociedad financiera Entre el 2005 y  2010 del volumen 

de microcrédito colocado, el 59,89% correspondió al entregado por la Banca Privada, el 

29,69% a las Cooperativas de Ahorro y Crédito, pese a ello los microcréditos entregados por 

la Banca Privada significaron apenas un promedio de 8,49% del total de su portafolio de 

productos; no así para las Cooperativas de Ahorro y Crédito que le significó un promedio de 

46,56% de su portafolio.    Wilson Araque, en un estudio sobre las Pyme, menciona “Otro 

aspecto que también debemos resaltar a la hora de analizar la estructura del tejido empresarial 

del Ecuador, es el significativo aporte del sector de las MIPyme a la generación de empleo 

nacional; pues de cada 4 puestos de trabajo que existen en el país, 3 son generados por 

aquellas empresas categorizadas como micro, pequeñas o medianas”. (Universidad Andina 

Simón Bolivar, 2012) 
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1.3.  Referentes empíricos 

En nuestro país existen algunos estudios sobre el Microcrédito, relacionándolo con  el 

empleo,  pobreza,  desarrollo, y otras variables a nivel de provincias o cantones. Para la 

presente investigación, se considera como referencia el estudio realizado por  Verónica 

Trujillo y Sergio Navajas a través del Fondo Multilateral de Inversiones FOMIN, miembro 

del Banco Interamericano de Desarrollo, el mismo que se realizó con el fin de ser expuesto en 

el Foro de Microfinanzas- FOROMIC del año 2015.  

El trabajo titulado “Inclusión Financiera en América Latina y El Caribe: Datos y 

Tendencias”,  es producto de información documental a diciembre 2014 y en algunos casos 

del año 2013, extraída de sitios públicos oficiales, redes, intermediarios financieros y otros. 

Analiza tanto cifras de instituciones reguladas como no reguladas. Mide la inclusión 

financiera globalmente, es decir considerando los productos de ahorros, créditos, 

microcréditos, seguros y otros productos de los sistemas financieros de  19 países analizados, 

aunque para efectos de los microcréditos incluyen la información de 22 países de la región. 

(Trujllo, 2015). 

El segundo referente es de “Microscopio Global 2015: Análisis del Entorno para la 

Inclusión Financiera”, desarrollo por un equipo formado entre el Fondo Multilateral de 

Inversiones- FOMIN,  el CAF Banco de Desarrollo de América Latina, el Centro para la 

Inclusión Financiera en Acción y la Fundación Metlife. Es un estudio basado en entrevistas y 

análisis documental, publicado en el año 2015. (FOMIN, CAF, CENTRO PARA LA 

INCLUSIÓN FINANCIERA EN ACCIÓN, FUNDACION Metlife, 2015).  Tiene un 

amplio alcance para evaluar de manera general la inclusión financiera en más de 50 países. 

Un tercer referente es el de “Microfinanzas y Microcrédito en Latinoamérica. Estudios de 

caso: Colombia, Ecuador, El Salvador, México y Paraguay”, a través de la aplicación de 

cuestionarios especialmente a instituciones de cooperativas,  aborda aspectos relacionados 
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con las definiciones de las microfinanzas y microcréditos en las  normativas (Cuasquer, 

2011).  
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Metodología: 

La  investigación  fue realizada bajo el enfoque cualitativo. “La investigación Cualitativa 

trata de identificar  la naturaleza profunda y esencial de las realidades, sus sistemas de 

relaciones, su estructura dinámica, aquella que da la razón plena de su comportamiento y 

manifestaciones” (Gómez Armijos, 2006).  Es de alcance Descriptivo,  el cual permitió 

someter a análisis  el desarrollo del Microcrédito concedido por la Banca Privada de país, 

entre los años 2011 al 2015.  Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier 

fenómeno que se someta a un análisis. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2010). 

 

2.2. Métodos: 

Método Teórico 

Haciendo uso del método deductivo, se enfoca al Microcrédito, que siendo aplicado en 

otras economías como una herramienta de inclusión financiera,   al ser contextualizado en el 

Ecuador,  bajo un sistema económico social y  solidario,  adopta características similares a las 

descritas en los referentes empíricos descritos en el capítulo primero.   

Métodos Empíricos 

Para efectos de la presente investigación, se recurrió al análisis documental de información 

estadística del  Banco Central del Ecuador, de las Superintendencia de Bancos y de Economía 

Popular y Solidaria, Red Financiera Rural, entre otras fuentes, relacionadas con el 

microcrédito; también se recolectaron datos a través de entrevistas realizadas  a  Ejecutivos 

de la Banca especializada en Microfinanzas, y de encuestas aplicadas a microempresarios de 
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la ciudad de Guayaquil las cuales son parte de las cinco instituciones que concentran el 90 % 

del volumen de créditos colocados en el segmento, en el que incursionan actualmente 18 

bancos privados. 

2.3. Premisas o Hipótesis 

 La hipótesis que plantea el presente trabajo de investigación es: 

La evolución del  microcrédito otorgado por la Banca Privada  en el Ecuador en el periodo 

2011- 2015, no ha permitido la inclusión financiera de sectores vulnerables, como son los 

microempresarios. 

2.4. Universo y Muestra 

Para obtener información sobre el perfil de quienes demandan microcrédito; sus 

experiencias con las instituciones financieras, especialmente sobre las dificultades para 

cumplir con los requisitos exigidos por el sistema financiero, se realizó una encuesta. Para 

efectos de la muestra, se  consideraron  las cifras del Directorio de Empresas y 

Establecimientos del año 2014, publicado por el INEC (INEC, 2016), donde se mencionan 

843.644 empresas a nivel país, de las cuales el 90,17% tienen la calidad de Microempresas; 

es decir 760.739. El 19% de las cuales se concentran en la provincia del Guayas (144.540). 

Aplicada la siguiente fórmula para obtener  el tamaño de la muestra en una población finita: 

  
     

  (   )      
 

 : Tamaño de la muestra 

 : 144.540 Población total o universo 

 : 1,64 Nivel de confianza 90% = 1,64 

  : 50 Probabilidad de ocurrencia 

  : 50 Probabilidad de no ocurrencia 

  : 10% Error permisible  
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El resultado para la muestra fue de 68 encuestas que se realizaron en la ciudad de 

Guayaquil, la ciudad más poblada del Ecuador cabecera cantonal y capital de la provincia del 

Guayas. Cuenta con 5 parroquias rurales, y con 15 parroquias. Estudios indican que  “Los 

nuevos asentamientos informales, entre los que se encuentran Flor de Bastión, Paraíso de la 

Flor, Fortín, Nueva Prosperina y Valerio Estacio, concentran una población aproximada de 

165.000 habitantes, mientras que los sectores que se encuentran más consolidados como 

Trinitaria, Bastión Popular, Paquisha y Vergeles, concentran una población de 208.000 

habitantes. Estos sectores concentran los mayores índices de pobreza con altas tasas de 

crecimiento poblacional” (Subsecretaria de Hábitat y Asentamientos Humanos 

(MIDUVI), 2011). Con ese criterio, se escogió desarrollar las encuestas en Isla Trinitaria de 

la Parroquia Ximena, en la Cooperativa Flor del Bastión de la Parroquia Pascuales,  y el 

Suburbio Oeste perteneciente a la parroquia Febres Cordero 

2.5. CDIU 

Para el desarrollo de la investigación en la tabla  4, se resumieron  el manejo de las 

categorías, sus dimensiones, instrumentos utilizados, y las unidades de análisis. 

 

Tabla   4   

Categorías, Dimensiones e Instrumentos 

CATEGORIA DIMENSIONES INSTRUMENTO 
UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

 Inclusión 
financiera 

Políticas 
financieras  

Encuesta: 
Orientado a confirmar el 
perfil de los clientes y su 
experiencia con el 
microcrédito 

Microempresarios 
de Isla Trinitaria, 
Flor de Bastión y 
Suburbio de 
Guayaquil 

Microcrédito Sistema 
financiero  

Análisis documental: 
- Datos de 

Superintendencia de 
Bancos, Banco Central, 
Superintendencia de 
Economía Popular y 
Solidaria 

Banca Privada del 
Ecuador 

Continúa… 
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Nota. Resultado de la investigación 

 

Categorías 

Se consideraron dos categorías para la investigación, la Inclusión Financiera y el 

Microcrédito. La variable dependiente es la Inclusión Financiera, la misma que “debe ser 

entendida como el acceso y utilización de los servicios financieros formales por parte de la 

población excluida”. (Guerrero, Espinosa, & Focke, 2012).  La variable independiente de la 

presente investigación es el Microcrédito.  La entidad reguladora de las instituciones 

financieras, definió de la siguiente manera al Microcrédito “Es el otorgado a una persona 

natural o jurídica con un nivel de ventas anuales inferior o igual a USD 100,000.000, o a un 

grupo de prestatarios con garantía solidaria, destinado a financiar actividades de producción 

y/o comercialización en pequeña escala, cuya fuente principal de pago la constituye el 

producto de las ventas o ingresos generados por dichas actividades, verificados 

adecuadamente por la entidad del Sistema Financiero Nacional” ( Junta de Politica y 

Regulación Monetaria y Financiera, 2015). 

 

Dimensiones 

La  investigación sobre el Microcrédito  abordó dos  dimensiones, las Políticas Financieras 

y el Sistema Financiero. Las opciones de políticas financieras pueden usarse para influir, 

complementar y regular las actividades de los agentes financieros a fin de lograr objetivos de 

crecimiento y desarrollo humano, así lo expresa el documento sobre políticas financieras de 

(Chandrasekhar, 2007). En cuanto  al Sistema Financiero, es el conjunto de instituciones 

que tiene como objetivo canalizar los ahorros  de las personas, es decir su excedente y a 

- Entrevista a 
funcionarios de la 
Banca Privada 



24 

 

 
 

través de la intermediación financiera hacerlos llegar a quienes demandan recursos para 

financiar sus actividades económicas. (Superintendencia de Bancos del Ecuador, 2016). 

 

 Instrumentos 

Las entrevistas se desarrollaron siguiendo el documento guía preparado para el efecto, el 

cual fue elaborado después de tener  contacto previo con algunos de los Ejecutivos 

encuestados. En cuanto a las encuestas, previamente se hizo un breve ensayo con 

microempresarios participantes de  un foro realizo en la ciudad de Guayaquil, que trataba 

sobre los casos de microempresarias exitosas. El análisis documental incluyó  a la Cartera de 

Crédito Bruta  “Se refiere al total de la cartera de crédito de una institución financiera 

(comercial, consumo,  vivienda, y microempresa)  sin deducir la provisión para créditos 

incobrables” (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2016). Se estableció la evolución de 

las colocaciones en el mercado. Se determinó el índice de profundización financiera de la 

Banca Privada del segmento de los microcréditos. “La capacidad del sistema financiero de 

transmitir los recursos hacia el sector real es comúnmente llamada “Profundización 

Financiera” y es medida como la relación entre la cartera y el PIB” (Salcedo, 2016).  

 

Unidad de Análisis 

La presente investigación para la categoría del Microcrédito, enfocó como unidad de 

análisis la Banca Privada del Ecuador, ya que la información estadística obtenida es del 

Microcrédito a nivel país; sin embargo, las encuestas y entrevistas fueron tomadas en la 

ciudad de Guayaquil. La categoría de la Inclusión Financiera enfocó como unidad de análisis 

a los microempresarios de la muestra obtenida a través de las encuestas realizadas en la 

ciudad de Guayaquil. 
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2.6 Gestión de datos 

Con las estadísticas originadas en las diferentes fuentes mencionadas,  se procedió  a la 

elaboración de tablas y gráficos que permitieron  el análisis, comparación y explicación de 

resultados. En cuanto a las entrevistas y encuestas, se tabularon resultados y fueron 

considerados para la elaboración de propuestas de la presente investigación. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

La  investigación se desarrolló considerando como criterios éticos, el uso de los datos 

estadísticos tal cual se encuentran publicados y la identificación y reconocimiento de autores 

de otras investigaciones o artículos. Para el caso del desarrollo de las entrevistas con los 

Ejecutivos de la Banca Privada, son profesionales con conocimiento y experiencia en el tema,  

pero para efectos de lograr sus aportes más amplios a esta investigación  sin afectar su 

relación con la institución financiera, sus nombres no son mencionados. 
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población  

Entre los años 2007 y 2008, la política de Gobierno determinó la reducción de las tasas de 

interés activas  máximas, con ciertas variaciones en los años 2009  y 2010, tal como se 

resume en la siguiente tabla. 

 

Parte de la política adoptada por el Gobierno para con el sistema financiero fue la 

prohibición de cobro de comisiones bancarias, afectando así también los ingresos de la 

Banca. Se crearon nuevos segmentos de crédito  y se dieron  cambios en la denominación de 

los Subsegmentos de Microcrédito,  antes llamado de Subsistencia, pasó a llamarse 

Microcrédito Minorista, permanecen también los Subsegmentos de Acumulación Simple; y  

de Acumulación Ampliada. La tabla 6 describe las características que identifican a los 

Subsegmentos del Microcrédito:  

 

 

 

 

Tabla 5

Tasas  Activas Efectivas Máximas

Segmento sep-07 jul-09 feb-10 may-10 jul-15

Productivo Corporativo 14.03 9.33 9.33 9.33 9.33

Productivo Empresarial n.d. 10.21 10.21 10.21 10.21

Productivo PYMES 20.11 11.83 11.83 11.83 11.83

Consumo 24.56 18.92 16.3 16.3 16.3

Consumo Minorista 37.27

Vivienda 14.77 11.33 11.33 11.33 11.33

Vivienda de Interés Público 4.99

Microcrédito Minorista 45.93 33.90 33.9 30.5 30.5

Microcrédito Acum. Simple 43.85 33.3 33.3 27.5 27.5

Microcrédito Acum. Ampliada 30.30 25.5 25.5 25.5 25.5

Nota. Tomado del Banco Central del Ecuador
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Tabla 6 

Subsegmentación del Microcrédito 

 
 Nota. Tomado del Banco Central del Ecuador. 

Paralelamente se activaron programas de créditos a través de la Corporación Financiera 

Nacional  y el Banco Nacional de Fomento, impulsados a través del entonces Sistema 

Nacional de Microfinanzas, los cuales gozaban de tasas de interés subvencionadas. Para el 

período en análisis se dieron dos hechos importantes para el Sistema Financiero Nacional; la 

promulgación de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, la cual entró en 

vigencia el 10 de Mayo del 2011 (se derogó la Ley de Cooperativas vigente desde 1966) y su 

Reglamento vigente desde febrero del 2012; y desde 12 de septiembre del 2014  el Código 

Orgánico Monetario y Financiero. 

 El primer instrumento jurídico mencionado con su Reglamento, fue la manera concreta de 

reconocer el sistema  económico, social y  solidario mencionado en la Constitución vigente; 

además entre sus objetivos está el de organizar al segmento cooperativo que hasta entonces 

estuvo disperso en la economía. En cuanto al Código Orgánico Monetario y Financiero, que 

entre sus objetivos busca la sistematización de todas las leyes relacionadas con el sistema 
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financiero ecuatoriano, antes regidas por la Ley  General de Instituciones del Sistema 

Financiero; el mismo establece en el capítulo 2 artículos 160 al 164 la estructura del Sistema 

Financiero Nacional, la cual se resume en la figura 2: 

 

Figura 2  Integración del Sistema Financiero Nacional 

Nota. Resultado de la Investigación 

 

El Código Orgánico Monetario y Financiero, en su artículo 162 define a los Bancos 

Múltiples aquellos que cuentan con autorización para operar en dos o más segmentos de 

crédito, y a los Bancos Especializados, a los que tienen autorización para realizar sus 

operaciones en un  segmento de crédito y en los demás segmentos sólo hasta los límites 

establecidos por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera (Asamblea 

Nacional República del Ecuador, 2014). La Resolución 217- 2016- F de la Junta de 

Regulación Monetaria y Financiera, amplía información y disposiciones relacionadas con la 

certificación de los Bancos Privados para operar en los segmentos crediticios. Al respecto, 

para ser Especializado el saldo bruto de la cartera del segmento, debe superar el 50% del total 
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de su cartera bruta de todos los segmentos; y no deberá superar  el límite del 20% en otros 

segmentos; mientras que para ser Múltiple el saldo bruto de la cartera de un segmento debe 

superar el 20% del total de la cartera bruta considerando todos los segmentos.  

El  Gobierno Nacional ha ido definiendo su política respecto a las microfinanzas, y al 

problema de la exclusión financiera en el país. El Sistema Nacional de Microfinanzas,  

vigente con el Decreto Ejecutivo No. 1126  desde febrero de 2006 (Registro Oficial No. 

2058), fue derogado con el Decreto No. 303 del 16 de Mayo de 2007 (Registro Oficial No. 

85) con el que se creó el PSNM Programa Sistema Nacional de Microfinanzas. Estas 

iniciativas incluían la conformación de un fondo para operaciones de Microcrédito, bajo el 

mecanismo de segundo piso y un fondo para fortalecer y dar capacitación a operadores y 

beneficiarios finales de créditos; sin embargo estos programas evolucionaron muy 

rápidamente y dieron paso a la conformación del PNFPEES Programa Nacional de Finanzas 

Populares, Emprendimiento y Economía Solidaria, eliminando el PSNM (Decreto Ejecutivo 

No. 1669, Registro Oficial No. 578 del 27 de abril de 2009). 

El mencionado decreto justificaba  los cambios que se estaban dando,  con la política 

estratégica del gobierno para contrarrestar  los efectos de la crisis económica internacional, en 

el mercado laboral del Ecuador, y definía así a esos elementos estratégicos: “ 1. Inclusión 

económica de micro y pequeños productores;  2. Fomento a la economía popular y solidaria; 

3. Fomento productivo, sobre todo a los sectores intensivos en empleo; 4. Orientación de la 

inversión pública hacia actividades intensivas en empleo; y, 5. Protección de los ingresos de 

las familias ecuatorianas.” (Programa Nacional de Finanzas Populares, Emprendimiento 

y Economía Solidaria- PNFPEES, 2012). 

Mediante Registro Oficial No. 351 del 29 de diciembre del año 2010, se pone en vigencia 

el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, el cual dedica una amplia 

sección en el Libro III sobre la base jurídica para el  fomento y desarrollo de las Micro, 
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pequeñas y medianas empresas. Estas unidades identificadas como informales, 

microempresariales, cooperativistas, bancos comunales, asociaciones, cajas comunales, 

emprendimientos personales o familiares es lo que hoy se conoce como Economía Popular y 

Solidaria. “ ..Se estima que el 50% del empleo nacional es generado por microempresas; de 

las cuales el 46% son propiedad de mujeres y que generan alrededor del 25.7% del PIB”. 

(Fundación Iberoamericana de Economía Social (FUNDIBES), 2011). La Agenda Social 

2012- 2013 reconoce a este sector, a través del cual se dinamizan las economías locales y se 

promueve la inclusión económica y social (Programa Nacional de Finanzas Populares, 

Emprendimiento y Economía Solidaria- PNFPEES, 2012). 

El PNFPEES finalmente pasaron a ser la CONAFIPS,  desde diciembre del año 2012, una 

entidad que forma parte del sistema financiero público, que actúa como banca de segundo 

piso, a través de líneas de créditos dirigidas al fortalecimiento de las OSFPS  Organizaciones 

del Sector Financiero Popular y Solidario. La CONAFIPS realiza una evaluación de 

desempeño integral a través del cual califica a las instituciones que quieran participar del 

sistema, las mismas que deben estar atendiendo zonas de mayor pobreza.  

 

3.2. Diagnóstico o estudio de campo: 

Los resultados del estudio se presentan a continuación.  Para el año 2015 la cartera bruta 

de todo el  sistema financiero nacional,  tuvo un crecimiento 49,32%, respecto del año 2011,  

pese a que en el 2015 todos los sectores financieros reflejan reducciones en sus carteras; sus 

cifras  se demuestran en el Anexo 2. La salvedad es para la cartera del sector de Cooperativas 

de Ahorro y Crédito, que presenta crecimientos inusuales desde el año 2013, debido a que 

desde ese año  reportan a la SEPS, y que iniciaron un proceso de regularización,  y  

consolidación de información que antes se encontraba dispersa.  
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La evolución de estas carteras, demuestra la fortaleza del sistema financiero ecuatoriano, a 

pesar de que en los últimos años también han sufrido los efectos de la política económica 

interna y de la crisis económica internacional que ha afectado también al Ecuador. La Banca 

Privada ecuatoriana, mantuvo la hegemonía entre el resto de sectores financieros, ya que su 

cartera global representa más del 60% del mercado financiero. Como lo demuestra la Figura 

3.  

           

El número de Bancos privados que integran el sector pasó de 26 en el año 2011, a  23 en el 

2015. Se mantienen las   4 Mutualistas, 10 Sociedades Financieras, y la Banca Pública de 4  

se redujo a 3 en el 2015. 

Los saldos de la cartera bruta total, al igual que los de la cartera de microcrédito de la 

Banca Privada, si bien evolucionaron positivamente desde el año 2011 hasta el 2014, su 

variación  relativa anualmente fue disminuyendo,  como lo refleja la tabla 7. 

 

Figura 3  Cartera Bruta del SFN: % por instituciones financieras

Nota. Resultado de la investigación 
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En el año 2015 el Ecuador comenzó a manifestar  los efectos de la caída de los precios 

internacionales del petróleo, principal fuente de fondos para la economía interna y del 

fortalecimiento  internacional del dólar,  lo cual dio lugar a la toma de políticas económicas 

por parte del gobierno nacional, y los sectores de la economía sufren la recesión. En ese 

mismo año, continuaron los cambios en la segmentación de créditos, como consta en la tabla 

8, donde se presenta la cartera bruta de la banca privada, que para el 2015 tuvo un revés con 

su crecimiento. 

         

SEGMENTOS dic-11 dic-12 dic-13 dic-14

Comercial 6.116,60            7.395,21   8.399,90            9.631,92        

Consumo 5.015,88             5.689        6.111,64            6924,28

Vivienda 1.325,45             1.393        1.443,50            1604,84

Microempresa 1.219,40             1.293,29  1.298,76            1445,83

Educativo 0 3,90 3,88                   44,68

Total 13.677,33           15.774,60       17.257,67           19.651,55       

Tasas de crecimiento cartera Microcrédito 22,16                  6,06                0,42                   11,32             

Tasas de crecimiento cartera bruta total 20,39 15,33 9,40 13,87

Nota. Resultado de la investigación

Tabla 7

SALDOS  Y TASAS DE CRECIMIENTO DE LA CARTERA BRUTA DE LA BANCA PRIVADA

millones de dólares

en porcentajes

Tabla 8

millones de dólares

CARTERA BRUTA dic-15

PRODUCTIVO 112,25               

COMERCIAL PRIORITARIO 8.515,24            

COMERCIAL ORDINARIO 106,53               

CONSUMO PRIORITARIO 6.239,88            

CONSUMO ORDINARIO 91,18                 

INMOBILIARIO 1.778,86            

VIVIENDA DE INTERES PÚBLICO 27,57                 

MICROEMPRESA 1.474,95            

EDUCATIVO 426,82               

INVERSIÓN PUBLICA -                    

Total 18.773,25          

en porcentajes

Tasas de crecimiento (4,47)                 

Nota. Resultado de la investigación

SALDOS  Y TASAS DE CRECIMIENTO DE LA CARTERA 

BRUTA DE LA BANCA PRIVADA
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La información disponible en el Banco Central,  permitió consolidar el volumen de 

créditos de todos los segmentos, colocados por el sistema financiero nacional entre los años 

2011 y 2014,  en la economía ecuatoriana, los cuales ascendieron a  un total de US$ 90.017,3 

millones, con un aporte del 78,41% por parte de la banca privada, como se muestra en el 

Anexo 3. 

El portafolio de la Banca Privada, cuyo detalle consta en el Anexo 4, refleja que el 

segmento de Microcrédito durante el periodo 2011 – 2014  significó en promedio un 8,17% 

de toda la colocación de la Banca, sólo mayor al segmento de Vivienda; muy similar a lo 

sucedido en el período 2005- 2010. La Banca destina mayor cantidad de recursos al segmento 

Productivo Corporativo, como se aprecia en la figura 4. 

 

 

     Figura 4. Portafolio Banca Privada del Ecuador 

      Nota. Resultado de la investigación  

 

 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito, en el mismo periodo destinaron en  promedio un 

53,27%  a los créditos de Consumo, y  39,35%  a los Microcréditos (Anexo 5). Para las 

Mutualistas el Microcrédito significó en sus colocaciones un promedio de 3,42%,, pues lo 

Productivo 

Corporativo

50,05%

Productivo 

PYMES

10,74%

Productivo 

Empresarial

11,77%

Consumo

16,97%

Vivienda

2,30%

Microcrédito

8,17%



34 

 

 
 

más significativo es el segmento de Vivienda con 38,7% ;. Las Sociedades Financieras 

destinaron un promedio de 87,56% a los créditos de Consumo, y sólo 3,72% al Microcrédito. 

El sector financiero público, sin considerar el BIESS, destinó un promedio de 62,9% al 

crédito productivo,  26,7% al Microcrédito,   y 10,4% al segmento de consumo. 

Entre los años 2010 al  2014, el sector financiero nacional colocó un total de USD  

10.722,20 millones para el segmento de Microcréditos (Anexo 6). La colocación de 

microcréditos por parte de la Banca Privada, tuvo tasas de crecimiento cada vez menores  y 

para el año 2013 se produjo una contracción. La figura 5 permite observar la evolución  del 

volumen de estos créditos en los subsistemas. 

 

 
Figura 5. Tasas de crecimiento volumen de microcrédito SFN 

Nota. Resultado de la investigación 

 En cuanto a los porcentajes de participación de la banca privada en el mercado de 

microcrédito han ido variando, ya que para el año 2011 fue de 60, 3%,  para el 2012 bajó al 

55%,  pasó al 48,9% en el 2013 y al 50, 6% en el año 2014, es decir en el período de análisis 

la participación de la Banca Privada bajó 10 puntos; la figura 6 representa la participación de 

todos los integrantes del sector financiero nacional. 
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     Figura 6. Participación en el Volumen del Mercado de Microcrédito: % promedio 

 Fuente: Banco Central 

 

Se destaca la participación del sector financiero público que  pasó del 5,7% en el año 2011 

a 10,6% en el 2014,  las Mutualistas de 0,1% a 0,8%, y las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

del 32, 3% al 36%. Del total de los Microcréditos colocados por la Banca Privada,  cinco 

bancos concentran alrededor del 90% del volumen. En el año 2014 el  50,3% le correspondió 

al Banco Pichincha, el  17,4% al Banco Solidario,  12,4% al Banco Finca, 5,5% a Banco D-

MIRO  y el 4% a Banco Procredit el mismo que para el 2015 dejó el mercado del 

Microcrédito.  

 La cartera bruta de microcrédito de la banca privada, para el 2015 creció un 21% 

comparado con el año 2011; sin embargo las variaciones anuales no fueron similares, ya que 

fluctuaron entre un 22,16% en 2011 y la menor que fue en el 2013  con 0,42%. Los detalles 

se muestran en la Tabla 9. 

Banca Privada; 
53,70

Mutualistas; 0,40

Sociedades 
Financieras; 1,60

Cooperativas de 
Ahorro y Crédito; 

32,50

Banca Pública; 
11,80

Microcréditos entregados por SFN: %
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Del análisis de los Subsegmentos del Microcrédito, entre el periodo 2011 y 2014, 

determinamos la variación que fue tomando la composición del volumen de Microcréditos de 

la Banca Privada, según Figura 7. 

 

 Figura 7. Volumen Subsegmentos Microcrédito de la Banca Privada: % 

 Nota. Resultado de la investigación 

Hay similitud en la participación de los Subsegmentos Minorista y de Acumulación 

Simple; sin embargo el Minorista tiende a disminuir y  aumenta el aporte de los 

Microcréditos de Acumulación Ampliada. En las Cooperativas de Ahorro y Crédito,  el 

Microcrédito de Acumulación Simple predomina en el periodo con un promedio de 51,48% 

Tabla 9

Cartera de Microcréditos del Sistema Financiero Nacional

Instituciones Financieras 2011 2012 2013 2014 2015

Banca Privada 1219,40 1293,29 1298,76 1445,83 1474,95

Mutualistas 4,51 10,15 22,62 37,59 29,07

Sociedades Financieras 37,07 31,25 27,22 27,18 72,67

Cooperativas de Ahorro y Crédito 986,63 1186,11 1323,61 2200,69 2525,85

Banca Pública 245,42 388,96 640,05 662,39 685,54

Total Sistema Financiero del Ecuador 2493,03 2909,76 3312,26 4373,68 4788,08

% crecimiento Microcrédito Banca Privada 22,16 6,06 0,42 11,32 2,01

Nota. Resultado de la investigación 
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2011 2012 2013 2014
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41,3 42,2 41,8 42,1
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del volumen colocado, seguido del subsegmento de Acumulación Ampliada, según se 

observa en Anexo 7.  

En la Banca Privada, para el año 2011, le correspondió al  Subsegmento Minorista el 79% 

del total del número de operaciones realizadas, pero para el 2015 bajó al 65%;  Lo contrario 

sucedió con el de Acumulación Simple que del 18% pasó al 22%. El  número promedio de 

operaciones anuales en el segmento de Microcrédito es de  597.794; sin embargo en los años 

2013 al  2015 el número de operaciones alcanzado estuvo por debajo del promedio, como se 

observa en Anexo 8. 

En lo que respecta al  crédito promedio, los cambios dentro de la Banca Privada para  los 

Subsegmentos se muestran en la figura  8. 

 

       
Figura 8. Crédito promedio: Subsegmento de Microcrédito 

Nota. Resultado de la investigación  

  

Los créditos promedios de la Banca Privada, en los Subsegmentos del Microcrédito fueron 

siempre inferiores al promedio del Sistema Financiero Nacional, como se puede observar en 

la figura 9. 

 

2011 2012 2013 2014

$ 1.064 $ 1.151 $ 1.213 $ 1.301 

$ 4.905 $ 4.842 
$ 4.672 $ 4.748 

$ 12.679 
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$ 12.977 
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Figura 9. Comparación de créditos promedios 

Nota. Resultados de la investigación 

 

Las cifras de los Anexos 9, 10 y 11 permiten ubicar la distribución porcentual de los 

créditos, en rangos, por cada subsegmento, se trata de cifras información de todo el sector 

financiero privado de los años 2012 al 2014. Para el subsegmento Minorista, la mayor 

cantidad del  volumen de créditos fue destinado al rango de créditos entre US 1.500 y  3000, 

secundado por el de US 600 -1200. Para el subsegmento de Acumulación Simple el sector 

financiero privado destinó mayormente los microcréditos en el rango US 4.500 a 7.000 y de 

7.000 a 10.000. En el subsegmento de Acumulación Ampliada, más crédito se destinó al 

rango comprendido entre US 16.000 y 20.000, seguidos de los rangos US 14.000- 16.000 y 

US 10.000- 12.000.  

En lo relacionado con las tasas de morosidad del segmento de microcrédito, tanto para la 

Banca Privada como para el resto de sectores financieros, rebelan el incremento  en el año 

2015. Se desglosa la información en el Anexo 12, así como en el Anexo 13 se detallan  los 

plazos promedios del Microcrédito por Subsegmentos, a nivel del sistema financiero privado. 
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 La Profundización Financiera sirve como indicador del grado en que la sociedad tiene 

acceso a los productos y servicios financieros que ha puesto a disposición el sistema, en este 

caso a los créditos, se obtiene relacionando la cartera bruta con el PIB (total de producción de 

bienes y servicios en el país) en términos corrientes. Los resultados de la relación  se 

muestran en la Tabla 10. 

 

Los cambios experimentados por este índice, se pueden apreciar y comparar con la figura 

10.  

 
Figura 10. Evolución de índices de profundización financiera 

Nota. Resultado de investigación 

Tabla 10

Indices de Profundización financiera: 2011 - 2015

Detalles Año 2011 Año 12 Año 2013 Año 2014 Año 2015

Saldos de Cartera Bruta Microcrédito Banca Privada USD 1219,4 1293,29 1298,76 1445,83 1474,95

PIB precios corrientes millones de USD 79.276,66 87.924,54 94.776,17 100.917,37 100.871,77

Tasas de crecimiento de cartera microcrédito de la Banca Privada % 22,16 6,06 0,42 11,32 2,01

tasas de crecimiento PIB precios corrientes % 13,98 10,91 7,79 6,48 -0,05

IPF Sistema financiero Nacional  colocaciones de todos los segmentos 26,24 27,11 27,72 30,94 30,79

IPF Banca Privada colocaciones de todos los segmentos 17,25 17,94 18,21 19,47 18,61

IPF Sistema financiero Nacional sólo Microcrédito 3,14 3,31 3,49 3,65 4,99

IPF Banca Privada sólo Microcrédito 1,54 1,47 1,37 1,43 1,46

Nota.Resultados de la investigación

IPF COAC´s colocaciones sólo Microcrédito 1,24 1,35 1,39 1,5 2,74

0,85
1,04

1,19 1,35 1,36 1,44 1,54
1,47 1,37 1,43 1,46
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2,60
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4,33

4,75

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

IPF del segmento de Microcrédito de la Banca Privada

IPF del segmento de Microcrédito del SFN



40 

 

 
 

La cobertura geográfica del Microcrédito a través de  la Banca, la analizamos con  su nivel 

de atención a los microempresarios,  por regiones, cantones, según los montos colocados en 

créditos, y por número de operaciones realizadas. Como lo resume la tabla 11. 

 

La Banca Privada lidera en número de oficinas puestas a disposición del público para 

ofrecer sus servicios y productos bancarios, entre ellos el de Microcrédito, como lo detalla el 

Anexo 14. Desde el punto de vista del destino de los Microcréditos,  estos atendieron 

mayormente al sector de Comercio, con 49% en el 2011 y 40% en el 2015. El análisis 

también incluye las cifras de colocación de los microcréditos a nivel de género. Se acudió  a 

la información de la Red Financiera Rural, que para septiembre del  2015 agrupaba a 49 

integrantes entre Bancos Privados,  Sociedad Financiera, Cooperativas de Ahorro y Crédito, 

ONG´s, que entregan microcréditos en el país. 

 Los 6 Bancos Privados que integran la RFR, representan el 80% de la cartera   de 

Microcréditos de la Banca Privada. Entre los años 2011 al 2014, en promedio tuvieron el 

54% de clientes de género femenino. Las cifras por cada institución se detallan en el Anexo  

15. De la cartera de estas instituciones, entre el 85% y  hasta 90% es producto de 

Metodología Individual. En el grupo de la RFR, una sola  institución bancaria hace uso de 

Metodología de Bancos Comunales, entre 78%  (año 2011)  y 50% (año 2014) de su cartera y 

de Grupos Solidarios en hasta un 11% de su cartera. Las cifras de la RFR  dan a conocer 

cuántos clientes activos de microcrédito tuvieron  los Bancos Privados que otorgaron 

Tabla 11

Cobertura Geográfica

Regiones

Año 2011 Año 2015 Año 2011 Año 2015 Año 2011 Año 2015

Costa 92,86 96,43 36,21 37,74 34,00 33,74

Sierra 88,17 83,87 61,06 58,97 64,27 64,03

Oriente 63,41 65,85 2,72 3,28 1,72 2,22

Región Insular 66,67 66,67 0,01 0,01 0,01 0,01

Total 100% 100% 100% 100%

Nota. Resultado de la investigación 

Cobertura según número de 

Cantones:  %

Cobertura Regional del  

volumen de crédito:  %

Cobertura Regional número de 

operaciones:  %
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microcréditos entre los años 2011 y 2014, y que son afiliados a la red, lo cual aparece en el 

Anexo 16. Si se toma el número de clientes activos del año 2014, es decir 415.511 y se lo 

relaciona con el número de prestatarios estimados para esa fecha 1.515.512,  resulta el 

27,42% atendidos con microcréditos por  6 Bancos Privados. 

Respecto de las Entrevistas realizadas a  funcionarios de la Banca Privada, están 

relacionadas con el comportamiento De la oferta del segmento de Microcrédito. Los 

resultados se incorporan en el Anexo 17. 

Los entrevistados manifestaron que por su experiencia, los requisitos más difíciles de 

cumplir por los clientes, para gestionar un crédito son: 

 Tener garante 

 Formalidades del negocio (facturas, registros ) 

 Buen historial crediticio 

 Entre las respuestas sobre los porcentajes de las solicitudes de créditos rechazadas, el 

promedio fue 53,33%. Para los créditos individuales los montos mínimos que actualmente se 

conceden están entre US$ 1000  y US$ 3.000. En cuanto al uso de Metodologías crediticias, 

predomina la Individual. Se argumentó que no se utiliza la Metodología Grupal por los altos 

costos operativos, por la idiosincrasia de los habitantes de la Costa que son individualistas, y 

porque no hay normativas específicas. Quienes conceden Créditos a Grupos Solidarios, 

consideran que los clientes no tienen dificultades para cumplir con  los requisitos de este tipo 

de metodología; y los montos mínimos y máximos para los integrantes de los grupos los de 

US$ 500  y US$ 3.000. 

Sobre la a consulta de su atención con créditos rurales, quien respondió positivamente 

indicó que no se conceden  para la  agricultura. Entre los obstáculos para destinar créditos en 

zonas rurales están: 

 Por carecer de metodología  y software apropiados 
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 Costos elevados 

 Problemas con la legalidad de las tierras 

 Carencia de cobertura de seguros para actividades muy riesgosas 

La cobertura geográfica dentro de la ciudad, está enfocada en las zonas urbano- 

marginales, no se atiende en sectores residenciales. La oferta de crédito, si diseña productos 

pensando en los sectores vulnerables, pero también consideran que ofrecer créditos por 

montos pequeños es la muestra de interesarse por sectores vulnerables. También coincidieron 

en afirmar que se cumple con la normativa de informar primeramente a sus clientes, sobre las 

características, ventajas y desventajas de los mismos y se lo hace a través de medios escritos 

y presenciales, aunque admiten es necesario profundizar más en la información. 

Los funcionarios entrevistados consideraron necesario capacitar a sus clientes, en temas 

que les sirva para administrar mejor sus  negocios y créditos, para fomentar su cultura de 

pago, y que se incluya a los empleados de la Banca. Coincidieron en considerar que el 

Microcrédito ofrecido por la Banca Privada, sí es inclusivo, ya que llega a personas de bajos 

recursos y algunos el no saber leer ni escribir no les ha sido obstáculo. Entre las 

recomendaciones que manifestaron  para que sea más inclusivo están:             

 Estimular la inversión de capitales al sector. 

 Establecer normativas específicas para el sector 

 Enfoque de rentabilidad pero también social para la banca 

 Diseño de productos acorde al perfil de los clientes, y que se incluya a 

Emprendedores. 

 Hacer uso de otras metodologías acorde al perfil de los clientes 
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Para conocer la experiencia de microempresarios de Guayaquil con los microcréditos, se 

realizaron encuestas en la Isla Trinitaria, Flor de Bastión, y el Suburbio Oeste, los resultados  

se exponen a continuación: 

El 74% de los encuestados recibió respuesta positiva a sus solicitudes de crédito, el 26% 

dijo habérseles negado. Las dificultades para acceder al crédito se resumen en la figura 11. 

 

 

Figura 11. Dificultades para acceder al microcrédito 

Nota. Resultado de la investigación 

 

Consultados si alguna vez usaron servicios de agiotistas, el 62% respondió que NO, y el  

38% que SÌ, de los cuales la mayoría correspondió al sector del Suburbio. Además se 

determinaron características del perfil de los microempresarios encuestados. Sus edades se las 

resume en el Anexo 18. Sobre el género, la mayoría le correspondió al Masculino con un  

58%, frente al 42% del Femenino. El 49% indicó tener algún nivel de estudios secundarios, el 

36% de primaria; el 14% nivel de estudios universitarios y el 1% sin alfabetizar. El 42%  

tienen  negocios de más de 10 años y el 48% entre 1 y 10 años. De los encuestados, que 

dijeron haber recibido créditos, el 66% de ellos fueron otorgados por la banca privada.  El 
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58% fueron para la Isla Trinitaria,  el 29% para Flor de Bastión y  12% para Suburbio Oeste. 

La distribución total se aprecia en la figura 12. 

 

Figura 12. Microcrédito por Instituciones del Sistema Financiero 

Nota. Resultado de la investigación 

 

El 97% de los créditos concedidos fue bajo la metodología Individual, el 3% grupal. El 

número promedio de créditos obtenidos por microempresarios fue en Flor de Bastión 4,8%,  

Isla Trinitaria el 4,2, Suburbio Oeste 1,7. Sobre el número de instituciones con los que 

actualmente está endeudado, fue el 58% con ninguno; el 34% con 1 institución, el 4% con 2 y 

el 4% con 3 instituciones. Los montos de su primer crédito, el 50% dijo haber recibido 

montos entre US$100 y US$1000;  el 46% entre US$1001 y  US$10.000;  y el 4% entre 

US$10.001 y US$20.000. 

Sus últimos créditos estuvieron mayoritariamente, con un 77% en el rango de  US$ 1001 a  

US$10.000. El 60% de los primeros créditos tenían una antigüedad entre 5 años y hasta 

menos de 1 año. El  51% manifestó que sus últimos créditos fueron hace dos años y menos. 

Entre 4 a 12 meses y  entre 19 a 36 meses están mayoritariamente concentrados los primeros 

y últimos créditos. El 61% de los garantes fueron familiares, el 22% amigos y el 17% 

vecinos. En cuanto al destino de los créditos obtenidos, el resultado se refleja en la tabla 12. 
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El 82% de los microempresarios dijeron haber necesitado el crédito para hacer crecer sus 

negocios. El 9% dijo que se le presentó una oportunidad de negocio. En cuanto a los montos 

mensuales de ventas, la figura 12 indica los resultados. 

 
               Figura 13. Ventas mensuales de los microempresarios 

              Resultado de la investigación 

El 70% de los  encuestados dijo SÍ ahorrar  y el 30% No. El 100% de los 

microempresarios que recibieron créditos opinan que Sí fue beneficioso tener créditos.  De 

ellos el 53% dijo que su negocio creció,  el 40% que mejoró su economía familiar y el  7% 

generó puestos de trabajo. Para conocer sobre la formalidad con sus negocios,  se les consultó 

si registran ingresos y gastos y el NO fue  de un  59%;  Declaraciones al SRI el NO obtuvo el 

65%; y en cuanto a afiliaciones al IESS el 91% dijo que NO. 

El 87% respondió que SÌ  creer necesario capacitarse para mejorar en la administración de 

sus negocios. En cuanto a los temas de capacitaciones, el 43% se interesó por temas de 

Tabla 12

Destino del Crédito

Usos %

Capital de Trabajo 63

Mejoramiento de Vivienda 20

Activos Fijos 11

Pagar deuda 3

Otros 3

Total 100

Nota. Resultado de la investigación
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Administración de Negocios;  17% en Ventas;  13% en temas de la rama de sus actividades. 

El 54% dijo  SÍ haber sido informado sobre los beneficios y obligaciones de contraer un 

crédito; el 46% No fue informado. Y de los que sí fueron informados,  el 61% fue a través del 

personal de Balcón de Servicios; el  27% por medios escritos y  el 12% a través de charlas. 
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Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

4.1. Contrastación empírica: 

Después de realizar la revisión del marco teórico relacionado con el Microcrédito que esta 

investigación se planteó entre sus objetivos,  se procedió con  la medición del 

comportamiento del producto del Microcrédito otorgado por la Banca Privada,  bajo 

lineamientos de estudios empíricos que analizan la inclusión financiera a nivel internacional.  

En tal sentido, los resultados del grupo de cifras estadísticas utilizadas para este estudio,  

reflejan  el aporte al mercado del microcrédito por parte de la Banca Privada.  No todos los 

Bancos Privados han incursionado en el mercado, las cifras oficiales revelan que 18 de ellos 

aportan con la entrega de este producto al sistema financiero; sin embargo en función del 

volumen se determinó que cinco bancos  son los que concentraron el 90% de los créditos de 

este segmento. 

El portafolio de la Banca Privada es amplio, ya que participa en todos los segmentos  del 

sector financiero privado, siendo  destinado el  62,20% del volumen de sus créditos a las 

grandes corporaciones y empresas productivas del país, mientras que al  segmento de 

Microcrédito le ha correspondido el 8,17%, con un comportamiento ligeramente superior al 

acontecido en períodos anteriores a los de este estudio, pero es notorio que la Banca no ha 

incrementado este producto considerablemente en su portafolio.  Contrastado este porcentaje, 

las cifras indicaron que en promedio el 39,35 % de los créditos concedidos por las COAC´s, 

le correspondió al segmento de Microcrédito; y el 26,7% de los otorgados por la Banca 

Pública.  

Si bien el  aporte de la Banca Privada,  hacia el interior de la oferta del  volumen de 

Microcrédito,  entre los años 2011 y 2014 fue del 53,7% del Microcrédito, las cifras apuntan 

a que el subsistema de las COAC´s  sea el que  lidere. Los volúmenes del segmento de 
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Microcrédito  provenientes de la Banca Privada, en el periodo analizado fueron creciendo 

anualmente, pero no de forma sostenida e incluso en el año 2013 se produjo un resultado 

negativo del 8%. El año 2013 fue un año difícil para la Banca Privada, así lo indicó la S.B 

“Los resultados del sistema de Bancos a diciembre 2013 alcanzaron la cifra de 268,0  

millones de dólares lo cual implica un decremento de 46,2 millones de dólares (14,7%) entre 

las fechas comparadas. Las cifras determinan que existió una importante absorción de los 

gastos de operación, respecto del margen neto financiero (86,8%) similar al logrado un año 

atrás” (Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador.Subdirección de Estudios, 2013).  

 El año 2014 fue de recuperación, pero no similar a la evolución de los volúmenes de los 

años 2010 y 2011. En relación a  la cartera bruta de microcréditos de la Banca Privada,  su 

crecimiento no ha sido constante;  para el año 2011 tuvo la tasa de crecimiento  más alta del 

período analizado (22,16%), creció en el 2012 sólo un 6%; para el 2013 su crecimiento fue 

apenas de 0,42%; en el 2014 se recuperó creciendo  11% pero en el 2015 sólo creció 2%. No 

son comparables con las tasas de  los años 2004 y 2010; en promedio su cartera creció 

anualmente  42,55%, siendo el año 2004 el  de más alto crecimiento con 103 %. La 

participación de la Banca Privada dentro de la cartera de microcrédito también ha ido 

bajando, para el 2011 equivalió al  48,91% del total de la cartera y para el 2015 se ubicó en 

30,80%. Entre las Cooperativas de Ahorro y Crédito y la Banca Privada   para el año 2015 

controlaron el  84% de la cartera de Microcrédito del país.   

Tanto en volumen como en cantidad de operaciones de microcrédito, la banca Privada ha 

dado un alto porcentaje de atención en la Sierra (58,97 % y 64,03%) y aprovechando su  

amplia red de oficinas a nivel nacional,  ya que lidera en el número de oficinas, ha podido 

ampliamente  a nivel de cantones en todo el país.  Esta información de cobertura geográfica, 

no ha enfocado para efectos de esta investigación, la clasificación de urbano y rural.  Entre 

los resultados de esta investigación se determinó que en los años 2011 y 2012 alrededor del 
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40% del microcrédito administrado por la banca, fue entregado al  subsegmento Minorista;  y 

entre el  41%  y 42% al de Acumulación Simple; sin embargo en el 2014 se evidencia una 

disminución de 4% en el Subsegmento Minorista e incrementos entre los otros dos 

Subsegmentos. Este resultado se complementa con la información obtenida en las entrevistas, 

sobre los montos mínimos para otorgar créditos.  

Los Bancos Privados que integran la Red Financiera Rural y que son dueños de un 80% de 

la cartera de microcrédito,  a diciembre 2014 tuvieron en promedio un 54% de clientes del 

género femenino y un 90% de la cartera de microcrédito del grupo fue otorgada bajo la 

Metodología Individual.  

Las encuestas realizadas en tres sectores marginales de la ciudad de Guayaquil,  arrojaron 

resultados que  no se generalizaron para esta investigación,  pero que entre los hallazgos 

rebelan  que el 66% de los microempresarios encuestados fueron atendidos por la Banca 

Privada, también sus características de informalidad y baja instrucción financiera. 

El 100% de quienes han recibido microcréditos dijeron que sí ha sido beneficioso para 

ellos acceder a este instrumento financiero, ya que su negocio creció (53%). La mayoría dijo 

creer necesario capacitarse para mejorar la administración de sus negocios. Un 54% sí fue 

informado por su institución bancaria sobre los beneficios y obligaciones contraídas con el 

crédito. En el grupo  encuestado, el 26% siendo microempresarios no pudieron acceder a un 

crédito y entre los motivos la falta de garante;  no tener buena calificación en central de 

riesgos;  o por tener negocio pequeño e ingresos bajos.  

En las entrevistas con funcionarios de Bancos que otorgan microcréditos, fue reconocido 

que los requisitos más difíciles de cumplir por los aspirantes a un crédito es el de contar con 

un garante,  tener buen historial crediticio y formalidades en su negocio como es el de 

presentar facturas de sus compras, registros de sus movimientos económicos. Los montos 

mínimos que se otorgan fluctúan entre US 1.000 y US 3.000; predomina la metodología 
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individual siendo la principal justificación que los altos costos hace dificultoso el trabajar con 

metodología grupal. 

Todos los Ejecutivos, coincidieron en  opinar  que los microcréditos entregados por la 

Banca Privada sí han sido inclusivos, aunque alguno acotó que hay que diferenciar a las 

instituciones que  están en el segmento como uno más de sus negocios y otros que se 

especializan en el segmento. Finalmente creen posible que se dé mayor inclusión diseñando 

productos acorde a perfiles de sus clientes y para emprendedores;  procurar más inversiones 

en el sector a través de estímulos; solicitan normativas más específicas  y que el ente 

regulador  conozca más de este subsegmento, ya que se los mide igual que a los Bancos 

tradicionales; además de que junto con la rentabilidad debe ir el aspecto social en la banca 

que intervenga en este segmento. 

Respecto del índice de profundización financiera del microcrédito de la Banca Privada, 

para el año 2011 fue de 1,54%;  para el resto del período analizado ha sufrido disminución, lo 

cual no ha sucedido con el índice de profundización financiera del microcrédito gestionado 

por todo el sistema financiero que ha ido creciendo sostenidamente en el período analizado, 

debido al protagonismo que están tomando otras instituciones financieras en el mercado. Para 

poder contrastar este indicador con el referente empírico que analizó  la “Inclusión financiera 

en América Latina y El Caribe” (Trujllo, 2015), se tomó el dato del IPF del sector financiero 

nacional sobre el microcrédito del año 2014. Dicho estudio muestra un IPF de 3,63%. La 

presente investigación para el mismo año arroja un IPF a nivel nacional  de 4,33%. La 

diferencia radica en cifras de las cooperativas que no han sido incluidas en los datos del 

Ecuador, por parte de dicho estudio realizado para América Latina y El Caribe. Pese a ello, el 

indicador para Ecuador es el segundo en la lista, pero con una gran distancia con Bolivia que 

es el más alto con 11,61%.  
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El mismo estudio indica “La importancia de la cartera de microcrédito sobre el conjunto 

del sistema financiero regulado es más notoria en países como Ecuador y Bolivia en los que 

supera respectivamente, el 8% y 29% de la cartera total  de crédito del sector regulado” 

(Trujllo, 2015). Más adelante indica que el microcrédito promedio de la región es de 

alrededor de dos mil dólares, aunque en casos como Bolivia, Ecuador ($3.296) y Colombia el 

promedio supera dicho monto;  para sorpresa las cooperativas superan tales promedios. 

El segundo referente empírico, Microscopio Global 2015,  aborda los resultados de la 

evaluación de 12 aspectos de la inclusión financiera, en los cuales el Ecuador recibió una 

puntuación de 51/100, “En lo concerniente a los compromisos, en 2015, Bolivia, Colombia,  

Ecuador, Pakistán y Uruguay ya iniciaron la implementación de legislación y estrategias 

previamente adoptadas, con el objetivo específico de extender el acceso a los servicios 

financieros” (FOMIN, CAF, CENTRO PARA LA INCLUSIÓN FINANCIERA EN 

ACCIÓN, FUNDACION Metlife, 2015). El estudio reconoce que el Gobierno del Ecuador se 

ha centrado en impulsar la inclusión  a través del sector popular y Solidario. El Ecuador debe 

seguir trabajando en varios aspectos, entre ellos en la regulación y supervisión de carteras de 

crédito, incluida la Educación Financiera que es la recomendación para todos los que avanzan 

en el camino de la inclusión financiera. 

Finalmente se contrastó con el estudio de Héctor Cuásquer, donde principalmente salen a 

relucir para el caso del Ecuador las debilidades en las normativas relacionadas con las 

microfinanzas y microcrédito. “En Ecuador se aplica un modelo de supervisión general, dado 

que la normativa para microcrédito se encuentra incluida en la Ley General de Instituciones 

del Sistema Financiero (LGISF). La normativa está orientada a riesgos, y se establecen 

parámetros específicos para la prevención de riesgos en las operaciones de microcrédito.” 

(Cuasquer, 2011). Al respecto cabe indicar que en el periodo analizado por la presente 
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investigación se produjeron ligeros cambios normativos pero no suficientes para esclarecer el 

camino de las instituciones que  desarrollan  microfinanzas en el Ecuador. 

 

4.2. Limitaciones: 

No se pudo contar con cierta información estadística oficial  actualizada a diciembre del 

2015; así como también hay se encontraron diferencias en cifras contrastadas de algunas 

fuentes. Para complementar el análisis estadístico sería necesario incorporar información 

social sobre el alcance del microcrédito en el sector; pero esa información es de propiedad de 

la Banca Privada. Se aspiraba poder contar con algunas entrevistas adicionales, pero los 

Ejecutivos a cargo no se encontraban en la ciudad y otros requerían autorización oficial desde 

Quito para poder responder. La encuesta por limitaciones del tiempo y recursos fue aplicada 

sólo en tres sectores marginales de Guayaquil. 

 

4.3. Líneas de Investigación: 

Se sugiere investigar más profundamente sobre el comportamiento del Microcrédito a 

nivel de Subsegmentos y de créditos promedios después del 2015;  ya que es notorio que la 

inclinación actual a nivel de todo el sistema financiero es dar más atención a los 

subsegmentos de Acumulación Simple y Acumulación Ampliada; así como también el  

incremento de los créditos promedios y relacionar en el estudio el comportamiento de la 

morosidad a nivel de Subsegmentos. Sería también importante analizar el comportamiento de 

la Banca en este segmento, en medio de la recesión que actualmente atraviesa la economía 

ecuatoriana. 
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4.4. Aspectos relevantes 

La investigación sobre el Microcrédito ha abordado  aspectos relacionados con algunas de 

las causas de la exclusión financiera, y su enfoque ha sido especialmente con la Banca 

Privada, porque por  su origen histórico y su tradicional comportamiento, está asociada con la 

exclusión financiera de muchos que demandan recursos para sus microempresas. Las 

referencias empíricas abordan estudios a nivel del segmento de microcrédito, pero para la 

presente investigación se consideró necesario abordar el análisis a nivel de Subsegmentos, 

dado que desde al año 2009 hasta el 2015, la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera ha realizado por tres ocasiones cambios a nivel de la segmentación de la cartera de 

créditos. 
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

Luego de analizados los resultados de la  investigación, las propuestas apuntan a 

minimizar las barreras que impiden una mayor  inclusión financiera de  quienes siendo 

microempresarios requieren acceder a los microcréditos.   

Desarrollar por parte de los entes de regulación,  una normativa más especializada para las 

microfinanzas. En función del Código Orgánico Monetario, los Bancos Privados 

próximamente tendrán que recertificarse  como Bancos Múltiples o Especializados. Para los 

que se especialicen en el segmento de Microcrédito, es primordial contar con una normativa 

especializada, que dé pautas claras y definidas para  la planificación, ejecución,  supervisión 

y control no sólo del Microcrédito sino de la industria de las Microfinanzas.   

De parte del Gobierno definir  políticas  que estimulen a la Banca  especializada en el  

segmento, las cuales por su clasificación se habrán identificado por su enfoque inclusivo, que 

combina la rentabilidad con el aspecto social de las microfinanzas. Actualmente hay capitales 

noruegos y norteamericanos en Bancos Privados que atienden el segmento del microcrédito. 

El Código Orgánico de la Producción indica que con el fin de fomentar  la inclusión  

financiera, el Estado incentivará y regulará a los tres sectores financieros. 

Junto con la especialización de la banca, las entidades de control y regulación requieren 

contar con equipos de profesionales no teóricos, que conozcan más profundamente de las 

Microfinanzas, ya que a pesar de  no ser nueva industria en la economía, tiene características 

muy particulares que deben ser entendidas. 

Al igual que el resto de los sectores de la economía, el sector financiero requiere 

estabilidad y definición en cuanto a políticas económicas, que les permita proyectar su 

crecimiento en el largo plazo. 
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Flexibilizar las exigencias de requisitos para la Banca y demás instituciones dedicadas al 

segmento de Microcrédito, para que a su vez puedan ellas flexibilizar sus exigencias de 

requisitos y atender a más microempresarios. Teniéndose en cuenta que a mayores requisitos, 

los costos operativos son más altos. Esto sin dejar de lado los criterios relacionados con la 

protección necesaria ante los riesgos del negocio de intermediación financiera. 

El Estado Ecuatoriano, se ha comprometido también con la Agenda 2030 con grandes 

objetivos para el milenio, que apunta a combatir las desigualdades de género y la exclusión 

financiera. La Banca Especializada puede ser motivada a participar de programas con fondos 

multilaterales a través del diseño de productos que tengan enfoque inclusivo de género, y 

también para Emprendedores. 

Promover Alianzas público – privadas para el uso de fondos destinados especialmente 

para las metodologías de microcrédito asociativo. 

La Banca que al igual que el resto de instituciones financieras nacionales, está obligada 

por normativa a planificar y ejecutar Programas de Educación Financiera, puede articular 

esfuerzos con las áreas de vinculación de las Universidades, para capacitar  a clientes y 

público en general, en temas financieros que contribuyan a formar una cultura sobre todo de 

ahorro y de eficiente administración de los créditos; así como también para que a través de 

encuestas mida la eficiencia de su sistema de información sobre productos y servicios, que 

por normativa está obligado a brindar a sus usuarios. 

Por el lado de la Banca, se requiere mejorar y perfeccionarse en la industria de las 

microfinanzas, bajando costos que permitan beneficiar con mejores tasas de interés a los 

microempresarios.  

Promover en las Universidades las  especialidades y unidades de investigación que aporten 

a la industria de las microfinanzas. 
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Por el lado de la demanda, emprender procesos graduales con los clientes activos para que 

accedan a su formalización y  su capacitación, a través de normativas que si bien son  

exigencias, tengan como incentivos tratamientos preferenciales como clientes de las 

instituciones financieras.  
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Conclusiones y Recomendaciones 

 Los resultados si bien evidencian el aporte de  la Banca al mercado del microcrédito en el 

Ecuador; no han sido suficientes para superar  obstáculos que originan la exclusión financiera 

de parte de estas instituciones hacia los microempresarios. 

 La profundización financiera alcanzada por el microcrédito a nivel nacional, considerando 

a todas las instituciones reguladas que participan en la oferta de este producto ha ido 

evolucionando a lo largo de los 5 años analizados; mientras que el indicador aplicado a los 

recursos entregados por la Banca Privada, refleja  la cautela con la que estas instituciones se 

han manejado, frente a una serie de  cambios sucedidos como parte de la política financiera 

del Gobierno. 

La paulatina definición de la postura del Gobierno respecto al tratamiento de temas como 

la inclusión financiera y el crédito, han apuntado al fortalecimiento del Sector Financiero 

Popular y Solidario. Ante las normativas existentes, a la Banca Privada le tocará en el corto 

plazo definirse en los segmentos en los que va a seguir desarrollándose. 

 Considerando  que a través del microcrédito se inyectan recursos financieros a las 

microempresas, que junto con las pequeñas y medianas empresas, ofrecen tres de cada cuatro 

puestos de trabajo en este país; y que en la coyuntura económica que viene atravesando la 

economía ecuatoriana, con recesión y desempleo en aumento; resulta importante mantener 

fuentes de financiamiento sobre todo a quienes ven en la microempresa una esperanza para el 

autoempleo; le corresponde al Gobierno hacer viables  sus enunciados  de inclusión 

financiera para sectores vulnerables y  a la Banca enfrentar positiva y decididamente  los 

desafíos de dar cobertura financiera con los microcréditos a los sectores no alcanzados, 

teniendo objetivos tanto de rentabilidad como sociales. 

Las propuestas derivadas de esta investigación, enfocan una inclusión financiera más 

integral, que no sólo incluye vencer las barreras que obstaculizan la entrega de los 
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microcréditos, sino que contemplan procesos de formación de cultura financiera y de 

formalización de los microempresarios. 
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Apéndices 

 

 

 

 

 

Anexo 1

Cartera de Microcrédito SFN: en millones de dòlares

Años Banca Privada COAC Mutualistas Soc. Fin Banca Pública Total

2003 99,20             50,18          0,86            17,16          -              167,39        

2004 201,98           114,04        0,58            13,26          -              329,86        

2005 354,00           284,56        0,36            20,90          0,00            659,82        

2006 487,04           354,13        0,26            28,09          1,67            871,19        

2007 608,16           443,30        0,17            33,07          28,37          1.113,07     

2008 834,22           557,96        0,59            21,29          103,19        1.517,25     

2009 847,27           601,54        1,36            33,16          139,70        1.623,03     

2010 998,18           721,48        1,74            38,59          346,99        2.106,98     

Total 4.128,87        2.962,97     4,48            175,10        619,92        7.891,34     

Nota. Resultado de la investigación

Anexo 2

Saldos cartera bruta SFN: millones USD

SECTORES FINANCIEROSdic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15

Banca Privada11.361,02   13.677,34   15.774,60    17.257,67   19.651,54   18773,25

Mutualistas 264,36        339,96         349,11         416,61        444,39 440,12

Sociedades Financieras958,29        1.142,01      1.250,13      1.410,86     1.407,00     1357,52

Cooperativas de Ahorro y Crédito1.827,80     2.536,77      3.096,92     3.555,54     5.895,09 6.683,42

Banca Pública 2.852,76     3.104,61 3369,45 3.634,35     3.825,92 3806,09

Total 17.264,23   20.800,69    23.840,21    26.275,03    31.223,94    31060,40

Nota. Resultado de la investigación

Anexo 3

 Volumen de créditos del SFN en millones de dólares

Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Total

Banca Privada 15.019,20   16.673,00   18.650,40   20.237,40   70.580,00   

Mutualistas 264,40        307,80        347,50        310,10        1.229,80     

Sociedades 1.032,70     1.093,70     1.253,00     1.236,60     4.616,00     

Cooperativas 1.931,00     2.103,30     2.233,10     2.562,00     8.829,40     

Banca Pública 1.106,90     1.272,10     1.298,90     1.084,20     4.762,10     

Total 19.354,20   21.449,90   23.782,90   25.430,30   90.017,30   

Nota. Resultado de la investigación. A partir del 2015 hay una nueva segmentación y 

la informaciòn es incompleta
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Portafolio de la Banca Privada: m illones USD

Segmentos de CréditosAño 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Total

Productivo 

Corporativo 6.746,10     8.374,10     9.837,80     10.584,40   35.542,40   

Productivo 

PYMES 1.676,10     1.779,00     1.942,60     2.169,90     7.567,60     

Productivo 

Empresarial 1.995,70     1.946,20     2.082,40     2.218,60     8.242,90     

Consumo 2.805,60     2.748,40     3.080,00     3.277,40     11.911,40   

Vivienda 441,50        357,20        357,60        444,50        1.600,80     

Microcrédito 1.354,20     1.468,10     1.349,90     1.542,60     5.714,80     

Total 15.019,20   16.673,00   18.650,30   20.237,40   70.580,00   

Nota. Resultado de la investigación

Anexo 4

Anexo 5

Volumen de Créditos otorgados por las  Cooperativas de Ahorro y Crédito

Segmentos de CréditosAño 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Total

Productivo 

Corporativo -              0,10            -              0,20            0,30            

Productivo 

PYMES 77,20          85,10          50,30          52,20          264,80        

Productivo 

Empresarial -              0,90            2,30            3,80            7,00            

Consumo 1.029,10     1.134,50     1.235,00           1.336,80 4.735,40     

Vivienda 99,40          85,40          68,40          76,10          329,30        

Microcrédito 725,30        797,30        877,10        1.092,90     3.492,60     

Total 1.931,00     2.103,30     2.233,10     2.562,00     8.829,40     

Nota. Resultado de la investigación

En millones de dólares

Anexo 6

Volumen de Microcréditos  del SFN: millones de dólares

Sector Financiero Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Total

Bancos Privados 1.354,20     1.468,10     1.350,00     1.542,60     5.714,90     

Mutualistas 2,10            5,30            12,00          23,90          43,30          

COAC´s 725,30        797,30        877,10        1.096,90     3.496,60     

Bancos Públicos 128,40        366,20        478,40        321,50        1.294,50     

Sociedades Financieras 37,30          34,30          40,50          60,80          172,90        

Total 2.247,30     2.671,20     2.758,00     3.045,70     10.722,20   

Fuente: Banco Central 
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Anexo 7

Composición del Volumen de Microcréditos COAC´s : %  Subsegmentos

Subsegmentos Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014

Microcrédito 

Minorista 21,10          18,70          19,20          15,40          

Microcrédito 

Acum. Simple 53,99          51,20          51,00          49,70          

Microcrédito 

Acum.Ampliad

a 24,90          30,10          29,80          34,90          

Total Microcrédito 99,99          100,00        100,00        100,00        

Nota. Resultado de la investigación

Anexo  8

Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Total

Microcrédito 

Minorista 513.727      513.840      430.371      432.517      329.710      2.220.165   

Microcrédito 

Acum. Simple 114.149      127.940      120.914      136.913      114.762      614.678      

Microcrédito Acum. Ampliada19.536        21.271        21.431        25.406        66.484        154.128      

Total 647.412      663.051      572.716      594.836      510.956      2.988.971   

% Variación 2                 (14)              4                 (14)              485             

Nota. Resultado de la investigación

Número de Operaciones Microcrédito  Banca Privada  y Variación: por subsegmento

Subsegmentos en miles

Anexo 9

Segmento  Microcrédito  Minorista Banca Privada:%

Rango de montos crediticios Año 2012 Año 2013 Año 2014

< 200 0,30            0,20            0,20                               

200 - 600 10,10          9,00            7,00                               

600 - 1.200 23,40          23,30          22,80                             

1.200 - 1.500 10,30          10,60          9,60                               

1.500 - 3.000 55,90          56,80          60,30                             

> 3.000 -              0,10            0,10                               

Total 100,00        100,00        100,00                           

Nota. Resultado de la investigación
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Anexo 10

Rango de montos crediticios 2012 2013 2014

< 200 -              -              -                                 

200 - 600 0,10            0,10            0,10                               

600 - 1.200 0,60            0,60            0,50                               

1.200 - 1.500 0,40            0,60            0,40                               

1.500 - 3.000 2,70            3,40            2,50                               

3.000 - 4.500 18,90          19,70          21,00                             

4.500 - 7.000 38,40          38,20          37,70                             

7.000 - 10.000 38,90          37,40          37,80                             

> 10.000 -              -              -                                 

TOTAL 100,00        100,00        100,00                           

Nota. Resultado de la investigación

Segmento Microcrédito Acumulación Simple Banca Privada:%

Anexo 11

Rango de montos crediticios 2012 2013 2014

< 200 -              -              -                                 

200 - 600 -              -              -                                 

600 - 1.200 0,10            0,10            0,10                               

1.200 - 1.500 0,10            0,10            0,10                               

1.500 - 3.000 0,70            1,00            0,40                               

3.000 - 4.500 0,70            0,70            0,40                               

4.500 - 7.000 2,20            2,20            1,60                               

7.000 - 10.000 2,40            2,50            2,20                               

10.000 - 12.000 16,50          14,60          15,90                             

12.000 - 14.000 9,90            8,90            8,40                               

14.000 - 16.000 30,40          28,40          27,00                             

16.000 - 20.000 37,00          40,10          42,70                             

> 20.000 -              1,40            1,20                               

TOTAL 100,00        100,00        100,00                           

Nota. Resultado de la investigación

Segmento Microcrédito Acumulación Ampliada Banca Privada: %
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Anexo  12

Tasas de Morosidad Segmento Microcrédito S.F.N

Sectores Financieros dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15

Banca Privada 2,63            0,03            4,82                               5,55            5,44            6,10            

Cooperativas de Ahorro y Crédito 4,18            4,15            5,22                               6,64            6,45            7,36            

Mutualistas 8,49            5,34            3,50                               1,84            1,37            13,81          

Soc. Financieras 7,73            7,99            10,01                             7,67            4,84            4,74            

Banca Pública 12,27          6,91            0,06                               0,11            0,08            0,14            

Nota. Resultado de la investigación

Anexo  13

Plazos promedios de microcréditos SFP: en meses

Subsegmentos Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014

Minorista 13,90          14,30          14,90                             15,30          

Acumulación Simple 28,50          28,30          28,80                             29,30          

Acumulación Ampliada 37,10          38,10          39,00                             42,10          

Nota. Resultado de la investigación

Anexo 14

Número de oficinas  

Región Matriz Agencias Matriz Agencias

Costa 10 397 8 51

Sierra 15 487 31 174

Oriente 0 26 1 26

Galápagos 0 3 0 0

Total 25 913 40 251

Nota. Resultado de la investigación

Banca Privada COAC´s
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Anexo 17 

Entrevistas a ejecutivos de la Banca Privada 

Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Entrevistado 4 Entrevistado 5 

De los requisitos y documentos que solicitan para obtener un Microcrédito individual. ¿Cuáles son los 

más difíciles de cumplir para los clientes, según su experiencia? 

Tener Garante y 

Buen Historial 

Crediticio 

Tener Garante y  

experiencia con  

conocimiento del 

negocio 

Documento de 

tener casa propia el 

cliente o su 

garante.  Demostrar 

con facturas el 

movimiento de su 

negocio 

Tener Garante y  la 

formalidad de 

documentos del 

negocio. RISE o 

RUC, facturas. 

Negocio mínimo 1 

año 

No indicó 

¿Qué porcentaje de las solicitudes de Microcrédito no cumple con los requisitos? 

80% 50% 30% No indicó No indicó 

¿Cuál es el monto mínimo que actualmente otorgan como Microcrédito Individual? 

Anexo 15

Clientes microcréditos mujeres: porcentajes

Bancos Privados 2011 2012 2013 2014

COOPNACIONAL 54,89          55,03          55,04                             55,19          

FINCA 71,18          67,62          67,17                             65,77          

BANCO D-MIRO S.A. 61,47          59,86          59,37                             57,70          

PROCREDIT 34,70          34,61          33,67                             -              

BANCODESARROLLO -              -              -                                 41,88          

CREDIFE 44,02          45,06          45,64                             45,37          

SOLIDARIO 61,15          61,00          60,33                             57,81          

Promedio 54,57          53,86          53,54                             53,95          

Nota. Resultado de la investigación

Anexo  16

Clientes activos de microcrédito 

BANCOS PRIVADOS 2011 2012 2013 2014 sep-15

COOPNACIONAL 30255 30579 27857 27053 27570

FINCA 59182 52780 41571 25188 15557

BANCO D-MIRO S.A. 35418 40041 40495 39977 44171

PROCREDIT 35682 33779 27294 0 0

BANCODESARROLLO 0 0 0 19990 20011

CREDIFE 118477 142643 147080 153244 0

SOLIDARIO 134685 138878 130360 150059 141134

Total 413699 438700 414657 415511 248443

Nota. Resultado de la investigación
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$1001 en adelante $3000 en adelante $2000 en adelante $2000 en adelante No indicó 

¿Qué Metodologías Crediticias utiliza la institución? Explique por qué 

Metodología 

Individual. Por 

idiosincrasia de la 

gente y por costos 

de operación 

Metodología 

Individual. Por 

idiosincrasia de la 

gente. El costeño es 

individualista. Los 

grupos tienen 

acogida en la 

Sierra. 

Metodología 

Individual. Por 

costos de operación  

Individual, Grupos 

Solidarios y Bancas 

Comunales 

Sólo la Individual. 

Para usar la grupal 

se requiere 

normativas 

específicas que 

guíen al momento 

de cumplirlas y 

para cuando se 

hagan los controles. 

Esto los hace más 

costosos. La 

competencia y 

presión del 

mercado impide el 

proceso de 

experiencia en 

grupos para 

después hacerlos 

clientes 

individuales 

En caso de usar Metodologías grupales,  cuáles son los requisitos y documentos  más difíciles de cumplir 

según su experiencia? 

No  aplica No  aplica No aplica No hay problema 

con garantes 

porque es garantía 

solidaria. Y no se 

piden documentos 

del negocio 

No indicó 

¿Cuál es el monto de crédito que otorgan a cada integrante de los Grupos? 

No aplica No aplica No aplica Mínimo $500 hasta 

$3000 por 

integrante 

No indicó 

¿Atienden con Microcréditos en áreas rurales? 

Sólo en la sierra, 

pero no para 

Agricultura 

No Sí Estamos en zonas 

rurales de la prov. 

de Los Ríos 

No indicó 

Si la respuesta es NO, indique los motivos u obstáculos y qué sugiere hacer para dar cobertura en zonas 

rurales 

En la costa no 

porque no tenemos 

la metodología. En 

la sierra sí por 

características de la 

gente 

Falta de 

Metodología 

apropiada. 

Requiere cambios 

en software 

bancario. 

Especializar al 

personal. Y la 

competencia de las 

instituciones 

financieras públicas 

No aplica No aplica Actividades más 

riesgosas y no hay 

coberturas de 

seguros 

desarrollados para 

ese tipo. No todas 

las tierras están 

legalizadas en su 

tenencia. Los 

costos se elevan 

por las distancias y 

traslados a dichas 
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zonas. Pocos 

estudios profundos 

y especializados 

sobre actividades 

agrícolas, 

pecuarias. 

¿En qué zonas de la ciudad atienden con Microcréditos? ¿Hay alguna excepción? 

Nuestro enfoque es 

urbano marginal 

Enfoque Zona 

urbano marginal, 

pero no excluimos 

sectores 

Zonas urbano  

marginales, no 

atendemos 

urbanizaciones, 

salvo que ahí esté 

su negocio 

Enfoque urbano y 

rural 

Urbano marginal 

¿Ofrece esta institución financiera microcréditos diseñados especialmente para sectores vulnerables? 

Explique 

En ocasiones se 

realizan proyectos 

especiales pero 

pequeños 

Ofrecemos crédito 

para personas con 

VIH, con 

discapacidades, 

para mujeres 

emprendedoras. 

Sí, para Mujeres 

Visionarias. 

Crédito con 

capacitación para 

que se formalicen 

Atendemos 

Emprendedores 

Sí, ya que es 

necesario productos 

acorde a las 

características de 

los segmentos y 

subsegmentos 

En el caso de No ofrecer productos especialmente diseñados, indique los motivos 

El otorgar créditos 

de $1000, es pensar 

en personas de 

bajos ingresos, 

vulnerables  

No aplica No aplica No aplica No aplica 

¿De qué manera se vela para que la información sobre los productos sea atendida por los clientes? 

Cumplimos 

normativas. 

Usamos medios 

escritos, y mucha 

publicidad. Nos 

falta enfatizar la 

comunicación con 

los clientes 

Cumplimos las 

normativas, Nos 

falta validar cómo 

llegó la 

información 

Damos información 

personalizada a 

través de nuestro 

personal de Balcón 

y Asesores de 

Negocios 

Nuestra 

información es 

transparente. 

Presencial y 

medios escritos 

No indicó 

¿Considera necesario incurrir en capacitaciones para los clientes para que administren bien sus 

créditos? 

Nosotros los 

capacitamos con 

Educación 

Financiera, charlas 

presenciales. 

Capacitamos 

presencialmente a 

clientes con 

Educación 

Financiera, y otros 

conocimientos 

necesarios para su 

negocio 

Si, ya que no 

cuentan con 

conocimientos  de 

administración. Al 

capacitarlos para 

que manejen bien 

su crédito, 

fomentamos la 

cultura de pago 

Capacitamos a 

nuestros clientes  

con Educación 

Financiera, con 

talleres, charlas. 

Capacitación tanto 

para clientes como 

para el mismo 

personal que lo 

asesora 
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A su criterio, el microcrédito ofrecido por la Banca privada del Ecuador, ¿es inclusivo para sectores 

vulnerables? 

Considero que sí. 

Entre nuestros 

clientes hay 

analfabetos  y no 

firman, y los hemos 

bancarizado. 

Tenemos casos de 

créditos sin garante 

Los Bancos 

especializados sí. 

Algunos han salido 

del mercado 

El nuestro sí. Sí. Nosotros a 

través de los 

Grupos podemos 

dar créditos 

pequeños a 

personas con bajos 

ingresos 

Los bancos 

múltiples, ven sólo 

la parte de la 

rentabilidad. Los 

Bancos 

Especializados 

tenemos el enfoque 

de ser inclusivos, 

aunque con muchas 

limitaciones y 

desafíos para 

cumplir la 

normatividad 

bancaria 

¿Qué recomendaría para que el Microcrédito sea más inclusivo y poder atender a más clientes de 

sectores vulnerables? 

Bajar el perfil de 

clientes. Diseñar 

productos para 

emprendedores. 

Hacer uso de otras 

Metodologías 

según los sectores 

Cambios a nivel de 

leyes, normativas y 

manera de evaluar 

el órgano de 

control, lo hace por 

igual con Bancos 

pequeños y 

grandes. Necesitan 

conocer las 

características de 

este mercado. 

Flexibilizar tasas 

de interés. 

Promover la 

creación de más 

productos para 

sectores 

vulnerables. Que se 

compartan las 

experiencias 

buenas que hayan 

ayudado al 

desarrollo de los 

clientes 

No incrementar la 

tasa de interés 

porque afecta a los 

clientes, pero sí 

estimular la 

inversión de 

capitales, vía 

rebajas tributarias, 

eliminando algunos 

impuestos a los 

capitales 

extranjeros, sobre 

todo si vienen a la 

Banca 

Especializada de 

Microcrédito 

Diseño de 

productos 

atendiendo las 

características 

propias del 

Segmento y aun de 

los subsegmentos. 

Normativas 

especializadas para 

el sector que 

posibilite bajar 

costos. Que las 

autoridades 

conozcan más de 

las características 

del negocio. 

Enfoque 

rentabilidad y 

social por parte de 

accionistas. 

 

 

Anexo 18

Edades de Microempresarios

Rangos Frecuencia %

21-30 14

31-40 19

41-50 40

51-60 11

61-70 10

71- 6

Total 100

Nota. Resultado de la investigación
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Anexo 19 

Guía de la entrevista para trabajo de titulación especial 

 

Fecha: _____________________________________ 

Entrevistado por:_____________________________ 

1.-De los requisitos y documentos que solicitan para 
obtener un microcrédito individual, ¿cuáles son los 
más difíciles de cumplir según su experiencia? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

2.- ¿Qué porcentaje de las solicitudes de microcrédito 
no cumple con los requisitos? 

____________________________________________ 

 

3.- ¿Cuál es el monto mínimo  que actualmente están 
otorgando como Microcrédito Individual? US$_______ 

 

4.- ¿Qué Metodologías crediticias utiliza la institución 

financiera . Explique por qué? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

5.- En caso de utilizar metodologías grupales, ¿cuáles 

son los requisitos  y documentos más difíciles de 

cumplir, según su experiencia?: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

6.-  ¿Cuál es el monto de crédito que actualmente 

están otorgando por cada integrante de los Grupos? 

Mínimo US$________ 

Máximo US$________ 

 

7.- ¿Atienden con microcréditos en áreas rurales? 
Si______ NO___________ 

 

8.- Si la respuesta es NO, indique  los motivos u 
obstáculos y qué sugiere hacer para dar cobertura a 
las zonas rurales? 

 _________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 

 

 

 

9.- ¿En qué zonas de la ciudad atienden con 

Microcréditos. Hay alguna excepción? 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 

10.-  ¿Ofrece esta institución financiera microcréditos 

diseñados  especialmente para sectores vulnerables?. 

Explique: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

11.- En el caso de No ofrecer productos especialmente 

diseñados, indique los motivos. 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

12.- ¿De qué manera  se vela para que la información 

sobre los productos sea entendida por los clientes? 

___________________________________________ 

___________________________________________  Sí______ No______ 

 

13.- ¿Considera necesario incurrir en capacitaciones a 
los clientes para que administren bien sus créditos?  

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

14.- A su criterio, el microcrédito ofrecido por la banca 
privada del Ecuador, es inclusivo para sectores 
vulnerables?__________________________________ 

 

 

 

15.- ¿Qué recomendaría para que sea más inclusivo el 

Microcrédito, y poder atender a más clientes de 

sectores vulnerables?: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Muchas gracias. 
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Anexo 20 

Modelo de encuestas dirigidos a microempresarios de la ciudad de Guayaquil 

 

   Primaria  Secundaria  Universidad  

Fecha Edad Sexo Nivel de instrucción 

 

  

Sector (Dirección del negocio) Tipo de negocio 

 

Tiempo del negocio: 

1 a 6 meses  7 meses a 1 año  1 a 5 años  5 a 10 años  Más de 10 años  

 

Números de microcréditos recibidos por la institución: 

Banca Privada:  Cooperativa:  Banca Pública:  ONG o Fundación:  

 

Número de microcréditos: Individual:  Grupal:  

Número de instituciones con las que mantiene deuda por microcrédito:  

 

Primer crédito: Monto:  Fecha:  Plazo:  

Último crédito: Monto:  Fecha:  Plazo:  

 

Dificultad para cumplir con requisitos : Ninguna:  Poca:  Mucha:  

 

Qué tipo de dificultad enfrentó: Garantía  Negocio muy pequeño  Ingresos bajos de su negocio  

Mala calificación en central de riesgo  Zona donde está ubicado su negocio o vivienda  

No conocía sobre el producto del microcrédito  No lleva registros de sus cuentas o facturas  

 

¿Quién fue su garante? Familiar  Vecino  Amigo  

 

¿En qué invirtió sus créditos? Capital de Trabajo (materia prima, mercadería)  Mejoramiento de vivienda  

Activos fijos (vitrinas, congeladores, vehículos…)  Otros (Indique)  

 

Solicitó el microcrédito por: Oportunidad de negocio  Necesidad de crecimiento con su negocio  

No tenía trabajo  Pagar deudas  Otro (Indique)  

 

Montos mensuales de sus ventas:    $ 

¿Acostumbra ahorrar? Si  No  ¿Ha usado servicio de chulquero? Si  No  

 

¿Cree que es beneficioso tener microcréditos? Si  No  

¿Por qué? Crecimiento del negocio  Mejoró su economía familiar  

Generó puestos de trabajo para sus empleados  Otros (Indique)  

 

Formalidad de su negocio: Anota sus ingresos y gastos Si  No  

Declaraciones SRI Si  No  Afiliaciones al IESS Si  No  

 

¿Cree que es necesario recibir capacitación para administrar mejor su negocio? Si  No  

¿Qué tema le gustaría recibir capacitación?  

¿Ha recibido capacitación? Si  No  

¿La institución  financiera  le informó sobre los beneficios y desventajas de un crédito a 

través de educación financiera? 
Si  No 

 

Mediante qué medio  

 


