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ANALISIS DE LA CARTERA MICRO FINANCIERA EN EL SECTOR 

COOPERATIVISTA  DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS,   

PERIODO 2013 – 2015 
 

RESUMEN 

Haciendo una reminiscencia, el cooperativismo nace ante la lacerante realidad que se ha 

convertido en un freno para el desarrollo, que es la pobreza, en este contexto se gestan 

las ideas de Muhammad Yunus, economista y líder Bangladés, cuyo gran sueño es la 

erradicación de la pobreza; el profesor Yunus fundó el Banco Grammen, cuyo principal 

objetivo es el de suministrar préstamos a las personas más pobres de Bangladesh con el 

fin de ayudarlos a mejorar su nivel de vida generando un emprendimiento que les ayude 

a mejorar sus ingresos.  

En este contexto nacen las instituciones micro financieras que atienden a los sectores de 

la población que no pueden acceder a la banca tradicional. Las Cooperativas de Ahorro 

y Crédito son instituciones que realizan intermediación financiera con el aporte de sus 

cooperados. Las captaciones provienen de recursos excedentes canalizados a través del 

ahorro o inversión de sus socios, recursos con los que se ofrecen financiamiento a los 

socios que lo requieran, atendiendo necesidades de consumo, microcrédito y vivienda. 

Esta investigación se realizará bajo un enfoque metodológico mixto, es decir Cualitativo 

y Cuantitativo, en el enfoque Cualitativo se realizará un análisis descriptivo de las 

causales del fenómeno de la morosidad en las micro finanzas, características de la 

población; a estos datos se les dará un tratamiento estadístico ya que se organizarán y 

tabularán los resultados obtenidos.  

En el enfoque Cuantitativo se incluirán estadísticos de medición, se elaborarán índices e 

indicadores que permitan la comparación vertical y horizontal de los resultados de la 

investigación materia de estudio. Para la definición de características y causales se 

tomará una muestra de la población a la cual se le aplicará una encuesta.  Los datos 

numéricos e históricos se recolectarán a través de información publicada por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.  

Este trabajo pretende servir de guía para la emisión de lineamientos que permitan 

mejorar las estrategias que garanticen el mantenimiento de una cartera sana, mitigando 

los efectos nocivos de la morosidad al plantear alternativas que disminuyan el deterioro 

de la cartera. 
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Palabras Claves: Cartera de Crédito, Microfinanzas, Provisión de cartera, Riesgo 

financiero, Scoring de crédito 

ABSTRACT 

Making history, cooperativism born before the reality that has become a brake 

on development, which is poverty, in this context the ideas of Muhammad Yunus, an 

economist and Bangladesh leader gestate, whose dream is to eradicate poverty; 

Professor Yunus founded the Grameen Bank, whose main objective is to provide loans 

to poor Bangladesh people in order to help them improve their living standards by 

generating a venture to help them improve their income. 

In this context micro financial institutions born, that serve the sectors of the 

population that can not access traditional banking. The Associations of savings and 

credits are institutions that perform financial intermediation with the contribution of 

their cooperators. Deposits come from surplus funds channeled through savings or 

investment partners, funding resources that are available to members who need it, 

serving consumer needs, microcredit and housing. 

This research was conducted under a mixed methodological approach, it means 

Qualitative and Quantitative, qualitative approach in a descriptive analysis of the causes 

of the phenomenon of late payment in micro finance, population characteristics will be 

made; these data will be given a statistical treatment that will be organized and tabulated 

the results. In the quantitative approach they will include measurement statistics, 

indexes and indicators for vertical and horizontal comparison of the results of the 

research. 

For the definition of features and causes, a sample of the population which will 

apply a survey was taken. The numerical and historical data will be collected through 

information published by the Superintendence of Popular and Solidarity Economy. 

This paper aims to provide guidance for issuing guidelines to improve strategies 

to ensure the maintenance of a healthy portfolio, mitigating the harmful effects of late 

payments to propose alternatives that reduce the deterioration of the portfolio. 

 

Key words: Microfinance, loan portfolio, financial risk, portfolio provision, credit 

scoring.  
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Introducción 

 

De acuerdo a la experiencia adquirida en las últimas décadas, el desarrollo de las 

microempresas ha contribuido en la generación de empleos y al mejoramiento de las 

condiciones de vida de un amplio sector de la población. De esta manera se han logrado 

abrir puertas que antes eran inaccesibles para los pobres de acuerdo a los lineamientos 

de los sistemas financieros tradicionales. 

Según la ABPE (Asociación de Bancos Privados del Ecuador), el nivel de 

bancarización aumentó en seis años un 23,55% al pasar de 26,57% a 50,12% entre 2006 

y 2012. Este índice identifica que el 50% de la población nacional cuenta con un 

instrumento financiero básico como es la cuenta de ahorros. 

De acuerdo a cifras de la Dirección Nacional de Estudios e información de la SBS 

(Superintendencia de Bancos y Seguros), el 52,78% de la población tiene una cuenta de 

ahorro, mientras que el 5,35% posee una cuenta corriente.  

Además, el informe de la entidad demostró que en Ecuador la región Insular es la 

más bancarizada, ya que el 80,20% de sus habitantes tiene cuentas de depósitos, seguida 

de la Sierra con 65,13%.  

La predisposición de los agentes de microcrédito de romper las reglas del sistema 

bancario tradicional, han permitido que el microcrédito se convierta en un pilar 

fundamental para alcanzar Metas de Desarrollo y la Erradicación de la Pobreza. El 

manejo eficiente de las entidades micro financieras está fundamentado en el buen 

manejo de sus recursos y elaboración de modelos de gestión que les permitan alcanzar 

los objetivos planteados. 

El presente trabajo de investigación analiza aquellos indicadores de eficiencia y 

calidad que faciliten el buen manejo de las colocaciones, lo cual permitirá una adecuada 

administración del riesgo al que está expuesta la cartera, permitiendo su sostenibilidad 

en el tiempo y obteniendo una mejora en los indicadores para repotenciar esta 

herramienta crediticia que contribuya a mejorar el nivel de bancarización en la 

Provincia del Guayas y por ende contribuir a la erradicación de la pobreza. 
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Delimitación del problema 

 

 
 

 

 
Figura 1. Árbol del Problema 

Elaboración: Econ. Marina Pazmiño Rivadeneira 
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          El espacio en el cual se desarrolla el presente estudio es en la Provincia del 

Guayas, específicamente en el segmento de la cartera micro financiera del sector 

Cooperativista, durante el período 2013 2015. 

 

     El sistema Micro financiero es cada vez más dinámico lo que lo torna atractivo, para 

continuar con este dinamismo es necesario que su crecimiento sea saludable y 

planificado basado en una correcta administración de sus recursos, este tipo de créditos 

al no contar de manera general con un respaldo de una garantía realizable debe centrar 

su atención en la calidad de la cartera, pues se convierte en el indicador más importante, 

mismo que le garantizará la sostenibilidad en el mediano y largo plazo; contribuyendo 

de esa manera al mejoramiento de la calidad de vida de sus socios, en especial de las 

clases menos favorecidas. 

 

     En los últimos años la cartera de crédito Micro financiera ha experimentado un 

importante deterioro en lo referente a los saldos de cartera en riesgo, los mismos que de 

manera paulatina se han ido incrementando, afectando de este modo la liquidez del 

sistema cooperativista, puesto que se deben destinar importantes recursos para la 

Provisión de Cartera Incobrable. Las causas y efectos que determinan la calidad de la 

cartera Micro financiera se esquematizan en el Árbol del Problema que se presenta en la 

Figura No. 1 

 

 

Formulación del problema 

En las microempresas, los créditos generalmente no están respaldados por 

garantías realizables, por lo que la sostenibilidad en el mediano y largo plazo de este 

tipo de cartera ésta ligado a la calidad de la misma. Uno de los coeficientes más 

utilizados para medir la calidad de la cartera es aquel en que se mide la porción de 

cartera contaminada debido al pago impuntual y aquella con riesgo de no ser pagada, 

frente al total de la cartera colocada. Este coeficiente es muy sencillo de aplicarlo y 

facilita la comparación entre instituciones.  

 

La morosidad produce disminución de liquidez, por gastos de control y 

seguimiento de los créditos atrasados, perdidas de ganancias de capital por el retraso en 
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la recaudación de los beneficios, incremento de provisiones lo que afecta directamente 

al Estado de Pérdidas y Ganancias de las Instituciones, además tienen un efecto de 

contagio con el resto de la cartera. Todo esto nos da como resultado la disminución de 

fondos para atender la demanda de crédito.  

 

Con esta investigación se pretende contestar la siguiente interrogante: 

¿Qué factores inciden en la limitada sostenibilidad de la cartera de los 

microcréditos en el Sector Cooperativista de la provincia del Guayas, durante el 

período 2013 - 2015? 

 

Justificación 

 

     En el Ecuador los mayores logros en micro finanzas los han conseguido el sistema de 

cooperativas de ahorro y crédito (COAC). Adicionalmente existen otros esfuerzos de 

parte ONG’s que brindan servicios financieros a comunidades, sectores y grupos de 

gente pobre, quienes no pueden acceder a la banca formal. Con este propósito se ha 

conformado la Red Financiera Rural (RFR), que es un Organismo que congrega a 

Instituciones Micro financieras con la finalidad de potencializar y expandir sus servicios 

hacia la población rural y urbana, democratizando de esta manera el acceso al crédito 

como una alternativa sostenible y sustentable de lucha contra la pobreza.  

 

     El presente trabajo de investigación centra su importancia en contribuir a que las 

micro finanzas mejoren sus niveles de calidad de cartera, llegando a la par o incluso 

mejorando el entorno de negocios para las micro finanzas tomando como referente 

países latinoamericanos en los cuales este entorno tiene un reconocimiento inclusive 

mundial como es el caso de nuestros países vecinos de Perú y Colombia, quienes se 

ubican en primer y segundo lugar respectivamente, como países con mejor entorno para 

la inclusión financiera de acuerdo a los estudios realizados por Microscopio Global 

2015.  
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     La cartera de crédito es el activo más representativo de las empresas micro 

financieras, por tanto su calidad debe ser óptima para lograr la sostenibilidad en el 

mediano y largo plazo, ya que la mayor fuente de riesgo está precisamente en la correcta 

administración de esta cartera, consecuentemente la calidad y el riesgo de este 

portafolio pueden resultar muy difíciles de medir, tornándola muy sensible al momento 

de aplicar políticas y procedimientos para su evaluación. Es precisamente este nivel de 

evaluación el que se debe analizar, para realizar un mejor aporte a la  democratización 

del crédito y alivio de la pobreza, mejorando los ingresos y niveles de vida de la clase 

desposeída y contribuyendo al desarrollo de la nación.  

 

Objeto de Estudio 

     El objeto de estudio del presente trabajo es la Cartera Micro financiera, determinar el 

comportamiento que han tenido los diferentes componentes de la colocación de la 

cartera concedida a Microempresarios y las posibles causas que determinan el deterioro 

de la misma, debido a que la falta de pago oportuno de los créditos concedidos ocasiona 

que los indicadores de morosidad se incrementen paulatinamente, causando un 

estancamiento en la intermediación financiera ya que un porcentaje de los recursos se 

debe desviar para provisiones por no pago en lugar de destinarlos a la colocación de 

nuevos microcréditos, los mismos que a su vez contribuirían a la reactivación 

económica y a la disminución de la pobreza de sus familias. 

 

Campo de Investigación 

     Esta propuesta de investigación contempla el análisis del Sector Cooperativista de la 

Provincia del Guayas, durante el período comprendido entre el 2013 al 2015. 

 

Objetivo General 

     Establecer cuáles son los factores que contribuyen a la calidad de la cartera crediticia 

de las entidades micro financieras en el sistema Cooperativista, en la Provincia del 

Guayas. 
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Objetivos Específicos 

 Determinar la conducta y alcance de los microcréditos otorgados por el Sector 

Cooperativista en la provincia del Guayas. 

 Identificar el comportamiento y la tendencia de la morosidad de los 

microcréditos en el sector Cooperativista de la Provincia del Guayas en el 

período de estudio. 

 

Novedad Científica 

     A través de la experiencia internacional se ha demostrado la existencia de un gran  

potencial de las microempresas en la generación de empleos y mejoramiento de las 

condiciones de vida de vastos grupos poblacionales en los países en desarrollo, entre 

ellos los latinoamericanos. Igualmente existe consenso en el difícil acceso al mercado 

financiero formal que tienen las clases menos favorecidas, dicho acceso se facilita a 

través del microcrédito.  

 

     Esta investigación plantea que las micro finanzas han sido trascendentales pero 

insuficientes y en ciertos momentos relajadas, en especial en la época expansiva de la 

economía, cuando con el afán de ganar mercado se flexibilizan los requisitos para la 

concesión de créditos, posibilitando que socios con mayor riesgo tengan acceso a los 

mismos, presuponiendo la sostenibilidad en el tiempo y comportamiento de la 

economía, al no tener continuidad este comportamiento, la flexibilidad se traduce en 

incremento de morosidad y pérdidas en la época recesiva. 

 

     Con el fin de mitigar y/o minimizar el índice de morosidad de esta cartera es 

necesario realizar una evaluación pormenorizada de los riesgos a los que se enfrenta la 

colocación de micro créditos, elaborar un plan de capacitación, acompañamiento y 

seguimiento a los microempresarios con el propósito de poder detectar de manera 

temprana posibles causas de incumplimiento de pagos para plantear soluciones 

alternativas e inmediatas que eviten la maduración de la cartera. 
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     Este trabajo pretende emitir lineamientos para mejorar las estrategias que permitan 

tener una colocación más sana en el sector micro empresarial, lograr mejoras en el 

análisis crediticio, mayor control del destino de la inversión y desarrollar una 

administración eficiente de la cartera. 

 

     Es precisamente con la mejora en el nivel de evaluación que se conseguirá 

incrementar la democratización del crédito, contribuyendo al alivio de la pobreza, 

mejorando los ingresos y niveles de vida de la clase desposeída y contribuyendo al 

desarrollo de la nación. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías Generales 

      

     La globalización como fenómeno se ha particularizado durante las últimas décadas 

por influir técnica y estratégicamente en aspectos tales como economía y productividad. 

Este hecho que no sólo ha sido capaz de romper con algunos importantes paradigmas, 

también ha requerido de la implementación de mejores estructuras y procesos, cuyo 

propósito no sólo ha sido el de encontrar nuevas vías para el desarrollo sino también, el 

de enfrentar los retos y desafíos que conlleva reducir la pobreza, a través de 

herramientas que sean capaces de impulsar el progreso financiero; pero centrándose de 

manera particular en ciertos nichos como actualmente lo constituyen las micro, 

pequeñas y medianas empresas.  

     En este contexto se desarrollan las microfinanzas, que  suponen suministrar de 

servicios financieros a uno o un grupo de emprendedores con escasos recursos 

económicos, que normalmente no tienen acceso al sistema financiero tradicional; para 

apoyarles en la creación o expansión de un pequeño negocio que sea auto sostenible con 

la finalidad de mitigar la pobreza. Las instituciones que proveen estos servicios 

financieros son conocidas como Instituciones Microfinancieras IMF. 

     Dada la multiplicidad de conceptos y teorías que se han relacionado tanto con el 

desarrollo como con la transformación de la economía a nivel mundial, regional y local, 

cabe destacar lo que para Latinoamérica, el Ecuador y muchos otros países ha 

representado desde la década de los 70´s la figura de los microcréditos, siendo estos 

considerados como una herramienta de enfoque social, destinados principalmente a 

reducir las brechas económicas entre la población y a través de los cuales se pueda 

mejorar el acceso a la obtención de un capital productivo. 

     El término microcrédito “es todo préstamo concedido a un prestatario, sea persona 

natural o jurídica, o a un grupo de prestatarios con garantía solidaria, destinado a 

financiar actividades en pequeña escala, de producción, comercialización o servicios, 

cuya fuente principal de pago la constituye el producto de las ventas o ingresos 

generados por dichas actividades, adecuadamente verificados por la institución del 
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sistema financiero, que actúa como prestamista”, (Superintendecia de Bancos y 

Seguros). 

 

Bajo estos lineamientos los microcréditos son concedidos tomando en consideración el 

segmento en el cual se encuentra ubicada la microempresa de acuerdo al nivel de ventas 

y utilidades, mismos que se logran gracias al desarrollo micro empresarial, existe una 

estructura a través de la cual se puede identificar claramente cómo se ha generado el 

crecimiento económico de cada emprendedor, quienes en un principio podrían 

encontrarse en un estado de subsistencia, para luego llegar a una etapa de acumulación 

simple y posterior a eso, a otra de acumulación ampliada.   

 

 

 

Figura 2. Segmentación de las Microempresas 

Elaboración: Econ. Marina Pazmiño Rivadeneira 

 

 

     A partir de estos lineamientos, autores como Méndez, Hernández y Carreño (2011) 

han determinado que gracias a su concepción, muchos hogares con la obtención de un 

capital y la generación de un emprendimiento han conseguido salir de la informalidad, 

con el que muy aparte de obtener una mejora en sus respectivos ingresos, también han 

podido contribuir plenamente con el desarrollo del comercio y la economía.  

     Hecha esta observación, se enfatiza y desde la perspectiva de los autores, que con el 

impulso de las micro finanzas en América Latina, muchos gobiernos han utilizado este 

instrumento [programa] como un elemento preponderante y transversal no únicamente 

para dinamizar al sector financiero, sino más importante aún, para lograr a través de su 
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implementación una mayor popularización de sus políticas, con la que se obtenga un 

mejor desarrollo y, por ende también, se alcance una mayor inclusión de quienes forman 

parte de las clases menos favorecidas.  

     Como complemento a lo anterior, Sosa (2012) ha cuestionado desde una perspectiva 

política – teórica, lo que en realidad representa hoy en día la vertiente de la economía 

social, como fuente ideológica que presupone desde su pura racionalidad, una figura 

antagónica con respecto al ideal de lo que persigue el sistema capitalista. Surge entonces 

desde la construcción de una simple lógica, si verdaderamente el microcrédito ha 

incidido o no en la transformación económica y si se lo está aprovechando de una 

manera racional para mejorar en todo su contexto la calidad de vida. 

     Para Carvalho, Torres y Scalfoni (2012: 501), “el término microfinanzas surgió en la 

agenda del debate público a partir de la década de los 80´s”, en un momento histórico en 

que en pleno dinamismo capitalista, se presentó a nivel mundial un serio agravamiento 

de la sociedad debido al incremento del desempleo, por lo que muchos países se vieron 

obligados a establecer y fijar una serie de políticas, a través de las cuales se pueda 

alcanzar una notoria recuperación utilizando como parámetro el mejoramiento del 

ingreso, ya sea con la creación de puestos de trabajo o en su lugar, fomentando entre la 

población nuevos emprendimientos a través de pequeñas unidades productivas. 

     Ante estas necesidades surge el Cooperativismo, que desde una optica social plantea 

la colaboración y el apoyo mutuos entre las personas, para maximizar los beneficios de 

todo el grupo en ciertos servicios o artículos; en lugar de la libre competencia cuya 

finalidad principal es buscar el máximo beneficio de unos pocos. 

     En este orden de ideas, Torreguitart y Estapé (2013) hicieron entre toda una variedad 

de análisis, una profunda revisión bibliográfica acerca del impacto económico y social 

que durante las últimas décadas, han tenido en América Latina los diversos programas 

de microcrédito. Los autores concluyeron en la existencia de dos tendencias claramente 

bien diferenciadas. La primera de ellas fue interpretada como positiva, afirmando que la 

sostenibilidad de las organizaciones que lo conceden, se sustenta fundamentalmente en 

valiosos elementos que a corto y mediano plazo, han servido de manera eficaz y 

eficiente para mejorar a través de menos costos y más ingresos, todos y cada uno de los 

servicios y beneficios que se prestan.  
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     A la segunda tendencia se la interpretó más en base a complejos estudios y 

tendencias que dan cuenta de las críticas que se han generado en el transcurso de los 

últimos años, cuestionando su efectividad al pasar de ser una poderosa herramienta para 

luchar contra la pobreza, en convertirse hoy en día, debido a los objetivos y resultados 

logrados, en un instrumento económico que en muchos de los casos, ha resultado ser 

incluso hasta contraproducente. Al respecto, los autores debieron realizar una 

trascedente diferenciación entre los créditos que fueron otorgados tanto a hombres como 

mujeres, determinando y de manera concluyente, que son estas últimas las que han 

demostrado ser más eficientes y han presentado mejores tasas de retorno, en lo que 

respecta al destino del capital y en directa correspondencia al mejoramiento de su 

calidad de vida.  

     Rodríguez y Hernandez (2013) hicieron énfasis en su investigación sobre el 

acelerado ritmo que dentro del entorno económico – financiero, se ha presentado a 

través del microfinancimiento. En este orden de ideas, los autores también señalaron 

que para las instituciones que lo otorgan, no siempre ha sido factible el poder protegerse 

ante el impago, fundamentado sus razonamientos en base a que muchas veces el valor 

del crédito proporcionado, ha resultado ser incluso muy inferior al valor de los bienes 

y/o propiedades. Es así como en términos generales y ante las decisiones que se deben 

tomar para proporcionar un microcrédito, éstas muchas veces por su finalidad o el 

objetivo que persigue, tan sólo se sustentan en la capacidad que tiene el cliente para 

realizar sus pagos  

     Lacalle (2002) citado por Ramírez (2014: 102), fue uno de aquellos autores quien 

ratificó que son las mujeres las que en términos generales, “están más dispuestas y son 

más capaces de derivar mayores beneficios hacia los integrantes de sus familias (…)”, 

siendo dentro de este contexto y según lo señalado por el autor, más responsables que 

los hombres con respecto a sus obligaciones y sobre todo, al momento en el que deben 

restituir sus préstamos.  

     En esta misma línea y dirección, nuevos estudios se han realizado sobre la   

progresiva evolución que ha tenido la cartera del microcrédito; pero de manera 

fundamental por  su enorme deterioro durante los últimos 5 años, hecho que no sólo ha 

sido observado sino también analizado en distintas investigaciones, asumiendo frente a 

este nuevo escenario la necesidad de encontrar nuevas y mejores herramientas, que 
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favorezcan a mantener esta modalidad para beneficio tanto del sector productivo como 

de las microempresas y los hogares, quienes por sus propias características y 

condiciones tienen de por sí un acceso limitado al mercado bancario, para que éste 

pueda proporcionarles un crédito formal (Clavijo, 2016: 3). 

 

1.2 Teorías Sustantivas 

     La era de las micro finanzas emerge a partir del año 1976, cuando un joven profesor 

llamado Muhammad Yunus, cansado de la situación económica, la hambruna y la 

miseria por la que atravesaba su país, decide por aquella época llevar a la práctica lo que 

en teoría diariamente se encargaba de enseñar y dictar en materia socioeconómica a sus 

diversos alumnos. Es así como se crea para entonces el Banco Grameen, institución que 

por filosofía, principios y desde su propia concepción, siempre ha estado destinado a 

fomentar el desarrollo comunitario, manejando a través de todas sus operaciones una 

metodología muy a la inversa de lo que comúnmente y hasta ahora, se maneja a través 

de la llamada banca convencional.  

     En términos de Yunus (2010: 12) “hoy en día, el Grameen Bank es un banco a escala 

nacional que atiende a los pobres en todas y cada una de las aldeas de Bangladesh. De 

sus 8 millones de prestatarios, un 97% son mujeres”, las mismas que a criterio del autor, 

constantemente se benefician gracias al talento que demuestran al realizar una 

diversidad de actividades, lo que hace entre otros aspectos que no sólo mejoren sus 

ingresos económicos, sino que también y en base a un propósito definido, puedan salir 

adelante.  

     En este contexto y para quien fuera su creador, la diferencia entre la banca 

convencional y el sistema Grameen, radica exclusivamente que a través de este último 

no se requiere de avales ni garantías, lo que favorece a muchas personas con escasos 

ingresos económicos, quienes puedan acceder y con mayor facilidad a un pequeño 

capital, con el que además de satisfacer algunas importantes necesidades, también 

logren desde su propia perspectiva empezar con algún tipo de emprendimiento 

(Romero, Arenas, Carrillo, y Vergara, 2011). 

     Con cierta y visible similitud, Sosa (2012), Garayalde, González y Mascareñas 

(2014), han coincidido en sus publicaciones acerca de la enorme importancia que a lo 
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largo de las últimas décadas, ha adquirido la imperante necesidad de establecer 

instituciones que compitan abiertamente con la banca, canalicen los ahorros, promuevan 

la inversión y mejoren dentro de una determinada economía, la condición de los 

diferentes grupos sociales, sobre todo de los más vulnerables a quienes por lo regular y 

bajo el sistema convencional de la banca, se les restringe el acceso al crédito.  

     Entre varios de los análisis que se han realizado, aparece la teoría que las micro 

finanzas se desarrollaron exponencialmente, cuando muchos países se vieron obligados 

a implementar políticas de ajuste con el fin de reducir los enormes desequilibrios que se 

habían presentado en el ámbito fiscal. Dentro de este contexto, cabe añadir que si bien 

para el Fondo Monetario Internacional como para el Banco Mundial, estas reformas 

significaron claros síntomas de estar atravesando por una severa crisis económica, su 

diseño e implementación significaron y de manera positiva, la reducción del desempleo 

y sobro todo del gasto social, lo que por añadidura representó tener un nuevo enfoque a 

nivel mundial y regional, para luchar y tener un sistema con el cual se pueda enfrentar a 

la pobreza (Coffey, “Impactos Económicos de los Programas de Microfinanzas en la 

Sierra Rural de Perú”: 188 - 189).   

     Desde otro enfoque y con el afán de comprender cuál es su real dimensión, Coca 

(2014: 9) sugiere que el fenómeno de las micro finanzas al menos en América Latina, ha 

sido y desde su propia perspectiva, “una forma alternativa de generar ingresos para 

aquellos sectores de la población que tienen la falta de oportunidades de empleo”. Al 

respecto, el autor destacó que a pesar de que las micro finanzas permanentemente 

enfrentan enormes desafíos, se ha logrado que su operativización se la regule y 

formalice incluyéndola en los diferentes sistemas económicos – financieros de cada 

Estado.  

     En relación a lo anterior, Coca (2014) advierte además que gracias primero al 

impulso de las ONG´s, luego por su formalización y finalmente por su conversión a 

fondos privados, la masificación que han logrado los servicios y programas micro 

financieros, se ha de destacar en América Latina a partir de la última década del siglo 

XX, sobre todo  por haber logrado una valiosa revalorización y por cada uno de los 

beneficios que ha proporcionado a la población.  

     En el marco de estas consideraciones, cabe recalcar que desde su enfoque original 

han surgido en cada continente una diversidad de posiciones acerca de su verdadera 
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efectividad, recalcando entre sus mayores controversias si el modelo implementado por 

Yunus, como sistema inverso a la banca tradicional, ha servido y de manera eficiente en 

Latinoamérica para proveer de servicios bancarios a los más pobres.  

     En el Ecuador, transcurridos 46 años de vigencia de la Ley de Cooperativas, esta es 

derogada; el actual Gobierno Nacional presidido por el Ec. Rafael Correa Delgado, ha 

decidido dar impulso a la reforma del Sector de Economía Popular y Solidaria a través 

de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular 

y Solidario (LOEPS) y su Reglamento, cuerpos legales en cuyo contenido se 

contemplan los pilares fundamentales del nuevo modelo institucional del sector; 

atendiendo de esta manera al pedido de las organizaciones de la economía popular y 

solidaria desde los debates de la Constitución de Montecristi. 

     Este nuevo modelo está integrado por el Comité Interinstitucional de la Economía 

Popular y Solidaria; el Ministerio Coordinar de Desarrollo Social; el Instituto Nacional 

de Economía Popular y Solidaria; la Junta de Regulación del Sector Financiero Popular 

y Solidario; la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias; la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; el Fondo de Liquidez y el Seguro 

de Depósitos, entidades que permitirán el fortalecimiento del sector. 

     Parte substancial de este modelo es la creación de la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria, SEPS, como organismo de supervisión y control de las 

organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, entre ellas las del sistema 

cooperativo, tanto del sector financiero como no financiero. 

     En este contexto, a partir del 1 de noviembre del año 2012, la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria inició con las atribuciones de supervisión y control, luego 

de haber recibido los activos y pasivos de la Dirección Nacional de Cooperativas y del 

Consejo Cooperativo Nacional, al igual que la información y bases de datos de las 

cooperativas; información con la cual esta lista a operar en el marco que le confiere la 

LOEPS. 

Entre las primeras acciones de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria se 

destacaron la implementación de los estatutos sociales de las organizaciones de la 

economía popular y solidaria y el registro de todas las organizaciones del sector 

financiero y no financiero; determinándose la nómina de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito que se encuentran bajo su supervisión.  
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Tabla 1. Cooperativas de Ahorro y Crédito que operan en el Ecuador 

 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado por: Econ. Marina Pazmiño Rivadeneira 

 

     Con el impulso al Sector de Economía Popular y Solidaria se podrá visibilizar la 

importancia de este sector, en el cual el centro y la base fundamental para consolidar 

este sistema es el ser humano. La nueva institucionalidad está dirigida a precautelar la 

estabilidad y el correcto funcionamiento del sector con el propósito de contribuir al 

Buen Vivir de sus integrantes y de la comunidad en general. 

 

1.3 Referentes Empíricos 

     Entre los trabajos más importantes que se han realizado y en los que se analiza a 

profundidad el futuro de las micro finanzas para América Latina y el Caribe aparece el 

de la CEPAL (2010), organismo que durante los últimos años ha reiterado a través de 

sus diversos análisis y publicaciones, una latente preocupación acerca del mínimo 

acceso de la población a los servicios financieros tradicionales. Al respecto, se destaca 

que en virtud a este hecho en particular, muchas familias se han visto obligadas a 

N. ENTIDAD N. ENTIDAD

1 11 DE JUNIO 22 LA DOLOROSA

2 15 DE ABRIL 23 MANUEL ESTEBAN GODOY ORTEGA

3 23 DE JULIO 24 NACIONAL

4 29 DE OCTUBRE 25 OSCUS

5 9 DE OCTUBRE 26 PABLO MUÑOZ VEGA

6 ALIANZA DEL VALLE 27 PADRE JULIAN LORENTE

7 ANDALUCIA 28 PASTAZA

8 ATUNTAQUI 29 RIOBAMBA

9 BIBLIAN 30 SAN FRANCISCO

10 CACPECO 31 SAN FRANCISCO DE ASIS

11 CAJA CENTRAL COOPERATIVA FINANCOOP 32 SAN JOSE

12 CAMARA DE COMERCIO DE QUITO 33 SANTA ANA

13 CHONE 34 SANTA ROSA

14 CODESARROLLO 35 TULCAN

15 COMERCIO 36 JARDIN AZUAYO

16 COOPAD 37 CACPE DE LOJA

17 COOPROGRESO 38 CAMARA DE COMERCIO DE AMBATO

18 COTOCOLLAO 39 CONSTRUCCION COMERCIO Y PRODUCCION, COOPCCP

19 EL SAGRARIO 40 LA DOLOROSA

20 GUARANDA 41 SAN PEDRO DE TABOADA

21 JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA 42 CALCETA
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recurrir a los llamados 'sistemas informales', con el propósito de encontrar el dinero y 

solventar de esta manera sus diversas necesidades, a pesar del riesgo que esto conlleva 

cuando se asume el pago de un capital más elevados costos financieros.  

     En este orden de ideas y con respecto al desarrollo y funcionamiento de la industria 

micro financiera, no se puede obviar que a pesar de su enorme crecimiento, cobertura y 

sofisticación, las instituciones micro financieras han tenido que operar enfrentándose 

por lo regular a una diversidad de problemas y contratiempos, sujetas por un lado a las 

propias características en las que se desarrollan los diferentes mercados y por otro, 

condicionadas a la forma en cómo se desenvuelve su relación, con quienes representan 

ser las autoridades de control y en función al establecimiento de ciertas políticas.  

     En el año 2010, Pedroza y Navajas realizaron un estudio en base a los datos que 

fueron proporcionados por el Fondo Multilateral de Inversiones. En esta publicación 

que tuvo el aporte de importantes fuentes secundarias, se hizo el detalle acerca del 

crecimiento del sector a una tasa superior del 35% anual durante el período 2001 – 

2008, sobre la existencia de 600 instituciones en toda América Latina y el Caribe 

dedicadas exclusivamente a proporcionar microcréditos; pero de manera fundamental y 

con mucho énfasis, en el favorable incremento del 25% que tuvo este sector, en cuanto 

al número de clientes que ingresaron a formar parte de este sistema. (Pedroza y Navajas, 

2010). 

     Así mismo, para Pedroza (2011) no cabe duda que por escala y niveles de 

rentabilidad, nadie hubiera podido imaginar cuánto ha logrado evolucionar esta 

industria desde que empezó el nuevo Siglo XXI. Cabe agregar que en base al análisis 

sobre una diversidad de datos primarios que han sido materia de investigación por parte 

de la CEPAL, el autor determinó que, a la par de la enorme complejidad que este sector 

ha tenido que enfrentar y de los muchos proyectos que se han diseñado en la industria 

micro financiera, es imposible descartar o dejar de mencionar que de todas las ideas e 

iniciativas que han surgido, muchas de ellas sí han sido utilizadas y de forma positiva 

para beneficio de la población, con las que además de contribuir al mejoramiento 

económico, también de manera abierta y planificada han servido para combatir a la 

pobreza y, por ende, a mejorar el desarrollo social. 

     Con similar criterio y enfoque, para el gobierno ecuatoriano y de acuerdo a su actual 

filosofía, se ha planteado que la economía social también constituye en esencia otra 



31 

 

forma de hacer economía; pero que a diferencia de las demás no debe perseguir el lucro, 

sino enfocarse más en buscar la satisfacción de las necesidades, hecho que bien lo 

podría lograr en función al mejoramiento sostenido de algunos importantes escenarios, 

los mismos que en conjunto puedan contribuir y fortalecer al desarrollo de la población, 

en directa correlación al mejoramiento sostenido de su calidad de vida.  

     En este orden de ideas, es importante hacer énfasis que en el Ecuador y dado el 

enorme interés por parte de algunas instituciones que estuvieron interesadas en realizar 

algunas actividades microfinancieras, se logra crear en el año 2000 el Grupo Sistema 

Financiero Alternativo (GSFA), el cual además de obtener su respectiva personería 

jurídica también adquiere el nombre de Red Financiera Rural (RFR). Esta corporación 

civil de derecho privado y sin fines de lucro, siempre ha intentado desde sus inicios y 

como parte de sus objetivos, promover una efectiva asignación de recursos financieros y 

no financieros a los distintos sectores rurales y marginales, implementar el desarrollo de 

procesos productivos, facilitar un mayor acceso económico a los sectores más 

vulnerables y crear un marco regulatorio en el cual se enmarquen todas y cada una de 

las instituciones financieras, bancarias y agentes que dentro del sector rural, que estén 

directamente relacionadas con la gestión de las microfinanzas (Gavilanez, 2011).  

     Ahora bien, según un análisis que fue realizado en el año 2011 por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, cuando se plantea el problema de la 

morosidad en el sector microfinanciero es importante hacer énfasis en el por qué los 

índices por segmento y cartera varían, encontrándose que los mayores problemas se 

originan cuando los microcréditos son destinados por estas insituciones a rubros como 

microempresa, educación y en el ámbito comercial y menores cuando en esta misma 

clasificación se trata de vivienda y consumo. Es por esta razón que de acuerdo a los 

criterios que han sido expuestos por esta institución, se hace un profundo énfasis en la 

necesidad que tienen estas instituciones microfinancieras de ser supervisadas y 

controladas, debido a la latente vulnerabilidad a la que están expuestas cuando realizan 

sus diversas actividades (Coraggio et al. 2013).      

     Más adelante y en esta misma línea y dirección, la revista The Economist y con 

apoyo directo del BID
1
, la CAF

2
 y el Banco Mundial, en el 2014 realizó una extensa 

evaluación sobre el avance que en materia de inclusión financiera han tenido durante la 

                                                           
1
 BID, Banco Interamericano de Desarrollo 

2
 CAF, Banco de Desarrollo de América Latina 
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última década muchos países que forman parte de América, Asia y Europa. Entre los 

más importantes hallazgos, se determinó que sólo dos tercios de los países han 

adquirido un claro compromiso para mejorar esta clase de servicios financieros.  

     De acuerdo al número total de regiones y países que fueron evaluados, sólo 19 han 

definido estrategias con cumplimientos parciales y 18, a pesar de haber centrado sus 

esfuerzos en hacerlo, hasta la fecha no han logrado establecer nada en concreto y peor 

aún, poco ha sido el interés mostrado por parte de cada uno de estos gobiernos para 

promoverla. Como dato complementario y en resumen, se determinó que entre los 21 

países que forman parte de América Latina y el Caribe, 5 son los que sobresalen entre 

los demás y se ubican entre las 10 primeras posiciones. Perú ocupa el primer lugar, 

seguido de Colombia, Chile, México y Bolivia, quienes entre las conclusiones de esta 

investigación resultaron ser los países con mejor entorno para su desarrollo y al mismo 

tiempo con mayores perspectivas para fomentar el microcrédito y la inclusión financiera 

(The Economist, 2014). 

     Por su parte, De Olloqui, Andrade y Herrera (2015) han expuesto que entre las más 

recientes evidencias empíricas sobre el impacto que han tenido los microcréditos en la 

sociedad, fácilmente se puede argumentar algunos otros hechos significativos que 

además de reforzar la teoría acerca de sus más importantes ventajas y beneficios, 

también han contribuido a la luz de los nuevos enfoques a mejorar el desarrollo 

económico y social. Dentro de este contexto, los autores recalcaron que a pesar de las 

marcadas diferencias socioeconómicas que existen entre la población, todos los 

segmentos y sin excepción, han evidenciado un latente crecimiento por el ahorro por 

mínimo que éste sea, hecho que no sólo ha permitido a esta industria brindar mejores 

servicios sino que también, ha podido contribuir en todo su extensión con el desarrollo 

productivo. 

     Ahora bien, en lo que respecta al problema de la morosidad y los factores que 

afectan a la cartera de microcrédito y dada a la evidente ausencia en la bibliografía 

sobre investigaciones que indaguen con mayor profundidad este serio inconveniente, 

entre los nuevos estudios que se han realizado se señala y como una real preocupación, 

lo que para las instituciones micro financieras hoy en día representa el realizar una 

mejor gestión, para evitar en lo posible todo lo que en la actualidad ha surgido por su 

más reciente deterioro.   
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     Clavijo (2016), motivado por su propio interés de encontrar importantes 

explicaciones, que a más de ser consistentes también expliquen el por qué se ha 

generado esta dificultad, realizó una investigación en la que determinó algunas posibles 

variables que sustentan la incuestionable correlación entre el problema de la morosidad 

y la pérdida de calidad que ha tenido durante los últimos años la cartera crediticia. Entre 

estas variables, el autor definió primero como el más grave error la falta o escasa 

información que sustente una verdadera confiabilidad del préstamo que se realiza. A 

partir de este hallazgo y con evidencia dura [sustentada], determinó posteriormente 

otros agravantes que por simple agregación acrecientan el riesgo de todo el sector e 

incrementan a su vez, la probabilidad de morosidad en cada uno de sus diferentes 

niveles.  

     En relación a lo anterior y desde el propio enfoque del autor, se consideró que a más 

de la importancia que requiere obtener una mejor información, también las instituciones 

de este sector han adquirido un elevado nivel de corresponsabilidad,  por un lado al no 

estar muchas de ellas dotadas con los instrumentos, herramientas y recursos para llevar 

a cabo el proceso de verificación y por otro, debido a la falta de experiencia, la no 

implementación de políticas, la agresividad con la que desarrollan sus operaciones o por 

los pocos años que llevan funcionando en el mercado.  

     Frente a lo expuesto, Burguess, Martínez, Magnoni, Carballo y Hainze (2016) con el 

apoyo del Fondo Multilateral de Inversiones, sugirieron en una de sus más recientes 

publicaciones la implementación de algunas destacadas recomendaciones, dirigidas a las 

instituciones microfinancieras y a través de las cuales se logre un mejor 

desenvolvimiento de sus respectivas operaciones. Entre ellas están las siguientes: i) 

elaborar un conjunto de estrategias con las que se pueda realizar un diagnóstico claro y 

efectivo sobre las reales condiciones en las que se debería entregar un crédito, ii) buscar 

incentivos dinámicos con los que se pueda garantizar la cancelación de los préstamos, 

iii) promover la diversidad de género con mayor inclusión hacia las mujeres y iv) 

realizar un monitoreo constante de las condiciones de cada cliente, con el propósito de 

verificar si el dinero se lo ha destinado para el propósito y/o necesidad por el cual cada 

requerimiento ha sido atendido.    
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología 

     Esta investigación se la realizó a través de un análisis descriptivo y bajo un enfoque 

metodológico cuantitativo, en la que se evaluaron las causales del fenómeno de la morosidad y 

cuyos efectos han incidido directamente en la pérdida de calidad de la cartera crediticia de las 

instituciones microfinancieras. En este contexto y en términos de Hernández, Fernández y 

Baptista (2010: 80), “los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

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

otro fenómeno que se someta a un análisis”, a través de los cuales se pueda determinar y 

explicar una posible relación entre las distintas variables que son objeto de estudio.  

     En lo que respecta a la parte metodológica, se utilizó a la encuesta como instrumento para la 

recolección de datos, la misma que fue desarrollada en base a un cuestionario de preguntas 

simples y objetivas en la que participaron las personas que fueron seleccionadas como parte de 

la muestra. La encuesta se la dirigió a quienes en la actualidad mantienen un crédito en las 

diversas instituciones que se especializan en la entrega de préstamos micro financieros en la 

Provincia del Guayas. A los datos se les dará un tratamiento estadístico sistemático y ordenado, 

con los que se elaboraron índices e indicadores que permitan la comparación vertical y 

horizontal de los resultados de esta investigación.  

 

2.1.1 Tipo de Investigación  

        

     Investigación Descriptiva. En este orden de ideas se puede citar a Niño (2011: 34), quien 

definió a la investigación descriptiva “como el acto de representar por medio de palabras las 

caracterísicas de los fenómenos, hechos, situaciones cosas, personas y demás seres vivos, de tal 

manera que quien  lea o interpreta los evoque en la mente”. Por otro lado y en lo que respecta al 

enfoque que se da en la presente investigación, en la que se aborda el análisis tanto desde el 

punto de vista de la oferta (Sector Financiero Cooperativista), como desde el punto de vista de 

la demanda (Microempresarios); por lo tanto se trata de una integración de varios elementos que 

se entremezclan en la mayoría de sus etapas, haciendo que este tipo de investigación pueda 

transitar regularmente entre lo inductivo y deductivo, generando además un mayor dinamismo 

durante el desarrollo de este proceso. 
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Este tipo de investigación permitió realizar una amplia descripción sobre las causas y los efectos 

que la morosidad  ha ocasionado, a fin de contribuir con el mejoramiento de las variables y/o 

parámetros de evaluación, a través de los cuales se pueda brindar un mayor nivel de seguridad y 

confiabilidad antes y después de hacer efectivo la realización de un microcrédito.    

 

Investigación de Campo. Para esta investigación se precisó el diseñar una encuesta a través de 

la cual se pueda recolectar información y luego analizar los resultados en función al problema 

de la morosidad y a la pérdida de la calidad de la cartera crediticia de las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito.   

 

2.2 Métodos 

     Análisis y Síntesis. Este método se lo utilizó para analizar y comprender cuáles son las 

causales por las que se origina el problema de morosidad en la cartera de crédito de las 

Instituciones Micro financieras. Esto posibilitó por un lado el llevar a cabo una relación sobre 

las características que tiene la población y por otro, identificar cuáles son los mayores 

inconvenientes por los atraviesan para responder de manera satisfactoria con sus diversas 

obligaciones crediticias.  

    Método Inductivo. Su aplicación contribuyó con la definición de algunas importantes 

conclusiones, partiendo de las circunstancias o hechos que dieron origen al análisis de los datos 

que fueron recogidos en la investigación y que están directamente vinculados con la 

formulación del problema planteado.  

     Método Hipotético – Deductivo. Partió del análisis y la observación de los problemas que 

se han originado durante los últimos años en el efectivo desarrollo que ha tenido la cartera de las 

instituciones micro financieras, estableciendo con ello la descripción de algunas importantes 

características y que a juicio del investigador, es necesario solucionar para no profundizar en el 

problema de la morosidad y la pérdida de calidad de la misma.   

 

2.3 Hipótesis  

     El manejo y el destino del crédito determinados por los microempresarios, contribuyen al 

deterioro de la calidad de la cartera,  poniendo en riesgo la sostenibilidad en el mediano y largo 

plazo de la cartera microfinanciera concedida por las Cooperativas de Ahorro y Crédito de la 

Provincia del Guayas.   
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2.3.1 Variables 

     Identificación de las Variables 

 Independiente: Otorgamiento de Microcréditos 

 Dependiente: Morosidad de la Cartera  

2.4 Universo y Muestra 

     Esta investigación implica el uso de un estudio descriptivo, cuyo propósito es proporcionar 

una visión general sobre la realidad por la que actualmente están atravesando las Cooperativas 

de Ahorro y Crédito de la Provincia del Guayas, con respecto al problema de la morosidad y los 

efectos que esto ha generado tanto en la cartera como en el correcto desenvolvimiento 

económico y operativo de cada una de estas instituciones.  

     Para cumplir con este objetivo y partir con el análisis por el lado de la oferta (Sector 

Financiero Cooperativista) se recurre a la información publicada por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, SEPS, a partir de cuyas cifras se realizara el estudio que nos 

permita establecer el comportamiento y tendencias de la cartera microfinanciera. 

     Con la finalidad de realizar el análisis por el lado de la demanda (Microempresarios), el 

universo o población estuvo conformado por todos los socios que forman parte de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito y que al momento de la presente investigación mantienen 

vigente una operación crediticia microempresarial. Como el total de clientes en toda la 

Provincia del Guayas supera los 100,000, para el cálculo de la muestra se utilizó la fórmula para 

encontrar poblaciones infinitas.  

2.4.1 Cálculo de la Muestra  

      Tabla 2 .Cálculo del Tamaño de la Muestra 

 

                    Fuente: Investigación de Mercado para esta Investigación, 2016 

                    Elaborado por: Econ. Marina Pazmiño 

VARIABLES RESULTADOS

Universo

Hombres y mujeres entre 25 y 70 años de 

edad,ecuatorianos,clientes de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

Ámbito Geográfico Provincia del Guayas

Ténica de Muestreo Muestreo Aleatorio Simple

Error Muestral ± 5 % = 0,0025

Nivel de Confianza (Z
2
) 95% = 3,84

Probabilidad de éxito (p) 0,5

Probabilidad de error (q) 0,5

Tamaño de la Muestra (n) 384

FICHA TÉCNICA - VARIABLES PARA ANÁLISIS DE POBLACIÓN
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Figura 3. Fórmula Poblaciones Infinitas 

 

2.5 Operacionalización de las Variables  

Tabla 3. Operacionalización de las Variables 

 

Elaborado por: Econ. Marina Pazmiño Rivadeneira 

 

2.6 Gestión de Datos  

2.6.1 Técnica para la Recolección de Datos 

 

     

     Observación. Antes  iniciar el respectivo proceso de esta investigación, se determinó 

primero que es lo que al investigador le interesa observar y sobre esta base, establecer cuáles 

eran las posibles causas que han originado el problema de la morosidad en la cartera de 

colocación Microfinanciera en las diferentes Cooperativas de Ahorro y Crédito de la Provincia 

del Guayas.   

    Para la primera parte del análisis se recurrirá como fuente primaria a las publicaciones 

realizadas en la página web de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, SEPS, de 

donde se extraerán los  datos de los componentes de las Colocaciones Microfinancieras en el 

Sector Cooperativista en la Provincia del Guayas, a partir del cierre del año 2012, información 

que nos servirá como antecedente o punto de partida para la observación del comportamiento y 

evolución de los datos en el período de estudio 2013 – 2015 

 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADOR

Independiente PIB Regional Producción de Bienes y Servicios

Liquidez en el mercado Índice de Liquidez

Colocaciones Porcentaje de Colocaciones

Solvencia Índice de Solvencia

Dependiente Índice de Morosidad

Porcentaje de Provisión de Cartera

Porcentaje de Castigo de Cartera

OTORGAMIENTO 

DE CRÉDITOS

MOROSIDAD DE 

CARTERA

Calidad de la Cartera
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     Encuesta. Entre la variedad de conceptos con los que se la ha definido, para muchos se trata 

de un cuestionario que facilita la recolección de datos que proporcionan los individuos que 

forman parte de una población. En este sentido, se trata de identificar sus opiniones, 

apreciaciones, puntos de vista, actitudes, problemas e intereses, mediante la aplicación de un 

cuestionario que técnicamente se lo ha diseñado para cumplir con este propósito. (Niño, 2011)  

     Este proceso se lo desarrolló previa indagación acerca de su problema de morosidad, 

consultándoles además si estarían dispuestos a responder un cuestionario de preguntas, en la que 

se evaluaría algunos importantes factores acerca de su situación económica actual y en directa 

correlación con las causas por las que se ha originado su problema de morosidad y por el que se 

ha visto directamente afectada su actual condición crediticia.  

     En base a estos lineamientos, se hace necesario recalcar que las preguntas que formaron parte 

de la encuesta, guardan un estrecho vínculo con cada uno de los objetivos que se han planteado 

para el desarrollo de este estudio. Se definió un máximo de doce preguntas a fin de que todos 

los involucrados en este proceso contestaran en su totalidad cada uno de las diferentes 

proposiciones o requerimientos. Se añade también que las variables utilizadas son claras, 

directas y objetivas, hecho que facilitó la contestación de todas las personas y el posterior 

análisis de los datos que fueron recolectados.   

    La encuesta inició haciendo primero una previa segmentación de la muestra seleccionada, 

para lo cual se utilizó dos variables comunes como son el género y la edad de quienes formaron 

parte de este proceso. Hecha esta observación, se subraya el cumplimiento de uno de los más 

importantes parámetros que fueron establecidos para el desarrollo de esta investigación, que fue 

el de considerar y de manera aleatoria a los individuos que tenían la edad y eran sujetos 

propicios para el desarrollo de este estudio.  

 

2.7 Criterios Éticos de la Investigación  

     La recolección de datos e información se inició una vez que el investigador tuvo acceso a 

información publicado por Organismos competentes y obtuvo por parte de cada uno de los 

socios de las diferentes Cooperativas de Ahorro y Crédito su aceptación, luego de lo cual se 

procedió a responder el cuestionario de preguntas. La encuesta fue previamente validada y tuvo 

el carácter de anónima, con el fin de que todos los encuestados tuvieran total y absoluta libertad 

para responder a cada uno de los diferentes cuestionamientos.  

     Los resultados alcanzados provienen de fuentes primarias, es decir, información publicada 

por Organismos de Control como la Superintendencia de Economía Polpular y Solidaria, SEPS, 

y de quienes participaron en el desarrollo de la encuesta. Por esta razón es válida, confiable y 
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sirvió para sacar conclusiones que permitan establecer los parámetros que se han definido como 

parte del objetivo de estudio. Estos resultados facilitaron la interpretación y el llevar a cabo un 

análisis objetivo y crítico sobre los actuales problemas que tienen los clientes o socios de las 

Cooperativas, para que puedan cumplir de manera eficaz y eficiente con sus obligaciones 

financieras.  
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CAPÍTULO III 

   RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la Unidad de Análisis o Población 

 

     De acuerdo a los criterios antes señalados, las unidades microempresariales deben 

ser monitoreadas constantemente para conocer de manera temprana los posibles 

desequilibrios que se puedan estar gestando al interior de las mismas, este es un trabajo 

netamente de campo, ya que el microempresario debe sentir la presencia y el 

acompañamiento de la Institución Financiera que lo respalda. 

 

     La morosidad crediticia es una de las más significativas alertas que avizoran las 

crisis financieras, puesto que al deteriorarse la calidad de la cartera que constituye el 

activo más importante y representativo de las Instituciones Financieras, se plantean 

problemas de rentabilidad debido a que no se recuperan de manera oportuna los interés 

calculados en los capitales prestados, estos problemas se agudizan si se incrementa la 

cartera vencida, afectando por el lado de las utilidades de manera directa debido al 

cálculo de las Provisiones para cartera de dudosa recuperación. 

 

    A finales del 2012 y tomando como antecedente el comportamiento en el 2011 se 

evidencia que el índice de morosidad mantiene una conducta similar, estos índices nos 

servirán de base para analizar el comportamiento durante el período de investigación. 

    

 

Tabla 4. Evolución de la Cartera Total e Índice de Mora (en dólares) Período 2011 - 2012 

 

 

Cartera Total 14.267.839,81        15.344.231,23         

Índice de Mora 10,23% 10,89%

RUBRO  dic-11 dic-12
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Figura 4. Comportamiento de la Cartera Total e Índice de Mora. Período 2011 – 2012 

 

Fuente: SBS, Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaborado por: Econ. Marina Pazmiño Rivadeneira 

 

     En el gráfico se aprecia un comportamiento ascendente en el saldo de cartera lo cual 

es beneficioso para las Instituciones Financieras, puesto que están ganando 

participación de mercado en el difícil segmento microfinanciero. 
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3.2 Diagnóstico o Estudio de Campo 

3.2.1 Distribución Geográfica de la Serie de Colocaciones 

     A fin de cumplir con el primer objetivo de este trabajo, partiendo de la observación por el 

lado de la Oferta se realizará, un análisis de la cartera micro financiera colocada por el Sector 

Cooperativista en la Provincia del Guayas durante el período 2013–2015, información que se 

obtuvo de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.  

     A continuación, analizaremos los componentes de la colocación de microcréditos y 

los índices de morosidad. Dentro de la serie de colocaciones se identifican varios 

componentes: 

 Cartera por Vencer 

 Cartera que no Devenga Intereses 

 Cartera Vencida 

 Cartera Total 

 Índice de Mora 

 

     Para comprender su evolución y aporte a las colocaciones, es necesario realizar un 

análisis del comportamiento y avance de cada uno de ellos. 

 

 

Cartera por Vencer 

 

     Es relevante recalcar dentro de este análisis la evolución de la Cartera por Vencer, 

que es aquella cuyo plazo no ha vencido aún, misma que en el período de análisis 2013 

- 2015 ha tenido un incremento significativo, en especial en el año 2014 con respecto al 

2013, período en el cual el incremento se ubica en $ 24.524.938,60,  lo cual representa 

el 166,72% de incremento, siendo la COAC Juventud Ecuatoriana Progresista JEP
3
 la 

que aporta de manera casi totalitaria a esta subida con $ 23.972.506,73, aportando con el 

97,75% del incremento total, este resultado pone en evidencia la incursión agresiva que 

tuvo en la Provincia del Guayas la apertura de las agencias de la COAC Juventud 

Ecuatoriana Progresista. 

 

 

                                                           
3
 JEP, inició sus operaciones en la Provincia del Guayas en el año 2014, teniendo un comportamiento 

agresivo en la colocación de micro créditos. 
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     Comportamiento que para el año siguiente (comparación 2015 - 2014) disminuye en 

un 50% aproximadamente el ritmo de crecimiento, puesto que el incremento en este 

rubro por parte de la COAC Juventud Ecuatoriana Progresista es de $ 11.379.099,45, 

por otro lado  COACs como la Dolorosa, Previsión Ahorro y Desarrollo COOPAD y 

Santa Rosa, tuvieron una marcada disminución, la misma que totaliza entre ellas un 

valor de $ 5.610.180,25, disminución con lo que prácticamente se anula el crecimiento 

agresivo de la COAC Juventud Ecuatoriana Progresista en este año, dando un 

incremento neto en la Provincia del Guayas en $ 6.726.343,44, es decir un 17,14% 

(Anexo Nº 2). 

 

 

 Figura 5. Cartera por Vencer (en dólares) Período 2013 – 2015 

 

Fuente: SEPS, Distribución Geográfica de la Serie de Colocaciones, Cartera Microempresa, 

Sector Financiero Popular y Solidario Segmento 1 

Elaborado por: Econ. Marina Pazmiño Rivadeneira 

 

Cartera que no devenga Intereses 

      

     La cartera que no devenga intereses, es aquella porción de la cartera que se ubica 

entre la cartera por vencer y la cartera vencida, cuya clasificación obedece al tiempo de 

maduración de la misma, ya que de acuerdo a las normativas vigentes se declara 

vencida para este grupo de análisis transcurridos los 15 días de no pago. Partiendo de 

esta conceptualización, en el período de análisis al cierre del año 2014 se incrementó 

esta parte de la cartera en $ 1.590.289,85 con respecto al año 2013 constituyendo 

porcentualmente un incremento del   149,83%.  
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     Al cierre del año 2015 vs el año 2014 tuvo un incremento del 33,85%, produciéndose 

una significativa desaceleración en el ritmo incremental con relación al período 2014 - 

2013, pues este incremento representa la cuarta parte del incremento del período 

anterior, es necesario tener precaución con la administración y manejo de esta porción 

de la cartera ya que el descuido en el manejo de la misma constituye un factor nocivo 

que incide directamente en la subida del saldo de cartera vencida (Anexo Nº 3). 

 

 

Figura 6. Cartera que no Devenga Intereses (en dólares) Período 2013 - 2015. 

Fuente: SEPS, Distribución Geográfica de la Serie de Colocaciones, Cartera Microempresa, 

Sector Financiero Popular y Solidario Segmento 1 

Elaborado por: Econ. Marina Pazmiño Rivadeneira 

 

Cartera Vencida    

 

     La Cartera Vencida está conformada por el fragmento del total de socios que 

presentan atrasos en el cumplimiento de sus obligaciones crediticias. La sumatoria de 

estos fragmentos de la cartera conforma la Cartera en Riesgo: 

 

 

     Al analizar la cartera vencida se evidencia un fuerte incremento en el año 2014 con 

respecto al 2013, el mismo que es de $ 1.690.665,74 que porcentualmente representa un 

aumento del 208,52%, la COAC Juventud Ecuatoriana Progresista, cerró en el año 2014 

CARTERA EN RIESGO    =    CARTERA QUE NO DEVENGA INTERESES    +    CARTERA VENCIDA
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con $ 1.162.370 en saldo vencido, constituyendo el 68,75% del total del incremento en 

la Provincia del Guayas; evidenciándose de esta manera que la incursión agresiva en la 

colocación por parte de la COAC Juventud Ecuatoriana Progresista tuvo un impacto 

similar en los saldos de cartera vencida. Al cierre del año 2015 con respecto al 2014 hay 

una ligera disminución en el saldo de Cartera Vencida en el total de la Provincia del 

Guayas de $ 7.459,31 ($ 2.493.901,38 - $ 2.501.450,69), es decir un 0,30% de 

decremento, sin embargo se continúa apreciando casos como el de la COAC Juventud 

Ecuatoriana Progresista en el que hay un incremento con relación al año anterior de $ 

212.705,87; de igual manera COACs como la Oscus y el Sagrario han tenido un 

incremento en Saldo de Cartera Vencida superior a $ 100.000 dólares (Anexo Nº 4). 

 

 

Figura 7. Cartera Vencida (en dólares)  Período 2013 – 2015 

 

Fuente: SEPS, Distribución Geográfica de la Serie de Colocaciones, Cartera Microempresa, 

Sector Financiero Popular y Solidario Segmento 1 

Elaborado por: Econ. Marina Pazmiño Rivadeneira 

 

Cartera Total 

La cartera total está conformada por la Cartera por Vencer más la Cartera que no 

Devenga Intereses más la Cartera Vencida. 

 

 

La estructura de la cartera total en el período de análisis ha tenido un incremento 

significativo, en especial entre el año 2013 - 2014, ya que tuvo una subida en valores 

CARTERA TOTAL =    CARTERA POR VENCER    +    CARTERA QUE NO DEVENGA INTERESES    +    CARTERA VENCIDA
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absolutos de $ 27.805.894  lo que representa porcentualmente un incremento del 

167,68% con respecto al cierre del año 2013, incremento marcado por la incursión en la 

Provincia del Guayas, de la COAC Juventud Ecuatoriana Progresista, Institución que a 

nivel provincial aporta con $ $ 19.472.084 obteniendo una participación del mercado 

del 43,87% al cierre del año 2014; el 56,13% restante de la participación de mercado se 

encuentra distribuido entre las quince COACs restantes que operan para ese año en la 

Provincia del Guayas.  

 

De igual manera entre el año 2014 al 2015 se produce una subida de $ 

7.616.264,64 representando un incremento porcentual del 17,16%. La participación de 

mercado está determinada principalmente por la COAC Juventud Ecuatoriana 

Progresista con un 59,34%; en el 40,66%  del mercado están participando las diez 

COAC restantes. En el período 2014 - 2015 se nota una marcada desaceleración en el 

ritmo de crecimiento galopante que se dio en el período anterior con la incursión en la 

Provincia del Guayas de la COAC Juventud Ecuatoriana Progresista. (Anexo Nº 5). 

 

 

 Figura 8. Cartera Total (en dólares) Período 2013 – 2015 

Fuente: SEPS, Distribución Geográfica de la Serie de Colocaciones, Cartera Microempresa, 

Sector Financiero Popular y Solidario Segmento 1 

Elaborado por: Econ. Marina Pazmiño Rivadeneira 

 

Índice de Mora 

     El índice de morosidad, mide el retraso en el pago de las obligaciones financieras, su 

fórmula de cálculo es: 
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     Indicador que en el período de análisis no ha tenido un incremento muy significativo 

en la Provincia del Guayas, ya que pasa del 11,29% en el 2013 al 11,62% en el 2015; 

sin embargo las Instituciones que han tenido un mayor incremento en este indicador en 

el año 2013, son la Coop. 23 de Julio con el 38,76%, siendo este el índice más alto en 

este año con 27,47 puntos porcentuales superior a la media provincial  y la 15 de Abril 

con el 21,19% en el Cantón Guayaquil, la Dolorosa en Durán con el 14,99% y en Pedro 

Carbo con el 35,28%. 

 

     Otro de los índices superiores a la media provincial recae en la COAC El Sagrario en 

Milagro con el 12,85%; en el año 2014 dentro del Cantón Guayaquil se destacan la 

Coop. 23 de Julio con un 61,81% índice excesivamente elevado, debido a que se 

restringió la colocación del producto Microcrédito al determinarse una inadecuada 

administración del mismo, la falta de colocación ocasiona la subida vertiginosa del 

índice, el mismo que para el siguiente año llega al 96,83%, similar situación se produjo 

en la Coop. 15 de Abril; mientras tanto en la Cooperativa Juventud Ecuatoriana 

Progresista (JEP) que en este año incursiona en la Provincia del Guayas, ya que su 

Matriz se encuentra en la ciudad de Cuenca, cierra sus actividades de este año con un 

índice del 23,20% en el Cantón Durán, es decir con 11,59 puntos porcentuales superior 

a la media de la Provincia.  

 

     De igual manera se evidencia un índice superior a la media en el Cantón Daule, lo 

que no ocurre en el Cantón Guayaquil, Milagro y Yaguachi, en donde el índice de mora 

está por debajo de la media Provincial. Esto en parte se debe a la agresividad con la cual 

inició labores la COAC Juventud Ecuatoriana Progresista, puesto que su incursión en 

este mercado fue con financiamiento de montos altos y flexibilidad de requisitos, la 

Coop. La Dolorosa, en el Cantón Pedro Carbo registra una disminución representativa 

en el índice con respecto al año anterior, sin embargo continúa por encima de la media 

Provincial; la COAC El Sagrario, en el cantón Milagro registra un incremento de 8,95 

puntos porcentuales con respecto al año anterior, cuyo índice resultante en el presente 

año la ubica por encima de la media, de igual manera la COAC 29 de Octubre, en el 

INDICE  MORA = CARTERA QUE NO DEVENGA INTERESES + CARTERA VENCIDA

CARTERA TOTAL
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Cantón Guayaquil, registra un incremento de 8,20 puntos porcentuales con respecto al 

año anterior lo cual da como resultado un índice superior a la media provincial.  

 

     En el año 2015 se registra una ligera mejora en este indicador a nivel general, a 

excepción de COACs del cantón Guayaquil, como la Oscus con dos puntos porcentuales 

adicionales y la Juventud Ecuatoriana Progresista con seis puntos porcentuales 

adicionales, incremento con respecto al año anterior, ubicándose por encima de la media 

provincial (Anexo Nº 6).  

 

 

Figura 9. Índice de Morosidad período 2013 – 2015 

 

Fuente: SEPS, Distribución Geográfica de la Serie de Colocaciones, Cartera Microempresa, Sector 

Financiero Popular y Solidario Segmento 1 

Elaborado por: Econ. Marina Pazmiño Rivadeneira 

 

 

     En síntesis, es relevante hacer mención dentro de este análisis el crecimiento 

importante que presentó la COAC Juventud Ecuatoriana Progresista, institución que 

incursiona en el mercado de la Provincia del Guayas a partir del año 2014, marcando un 

incremento inusual en los rubros relacionados con la colocación en micro finanzas.  

 

     La incursión de la COAC Juventud Ecuatoriana Progresista se da de una manera 

agresiva lo cual provoca distorsión en la tendencia de comportamiento que se venía 

presentando en este sector, ante esta circunstancia es necesario realizar un análisis de la 
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situación que se hubiera presentado en la Provincia del Guayas sin la participación de la 

COAC Juventud Ecuatoriana Progresista (Anexos Nº 7 y Nº 8).  

 

 

Tabla 5. Análisis Evolución Componentes de la Colocación en la Provincia del Guayas (en dólares) 

Período 2013 - 2015 

 

Fuente: SEPS, Distribución Geográfica de la Serie de Colocaciones, Cartera Microempresa, Sector 

Financiero Popular y Solidario Segmento 1 

Elaborado por: Econ. Marina Pazmiño Rivadeneira 

 

     En este contexto, excluyendo la participación que tuvo la COAC Juventud 

Ecuatoriana Progresista en la Provincia del Guayas, se aprecian en el período 2013 – 

2015 disminuciones en los rubros de Cartera por Vencer, Cartera que no Devenga 

Intereses y Cartera Total; disminución marcada por el cierre de operaciones de las 

COACs La Dolorosa, Previsión Ahorro y Desarrollo COOPAD y Santa Rosa. 

 

     Hasta este punto el comportamiento de los componentes de las colocaciones en el 

período de análisis no han tenido distorsiones significativas que influyan en el cambio 

de una tendencia, sin embargo al analizar  el rubro de la Cartera Vencida, excluyendo la 

participación de la COAC JEP, el comportamiento que se venía observando da un giro 

representativo puesto que al cierre del período 2013 - 2015 hay un incremento de $ 

308.040,56, panorama que marca una tendencia de deterioro en los índices de mora, 

puesto que al cierre del año 2015 el índice hubiese estado en 15,12%, (incremento en el 

período de 3,83%); mientras que con la participación de la COAC JEP, este se ubicó en 

11,62% (incremento en el período de 0,33%). 
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     Esta tendencia marca una pauta para la discusión y el análisis de estrategias que 

permitan mejorar la recuperación de la cartera a través de una administración eficiente 

de la cartera colocada. 

 

3.2.2 Resultados de las Encuestas a Socios de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito 

 Con la finalidad de cumplir con el segundo objetivo de este trabajo, por el lado 

de la Demanda se realizó una investigación de mercado efectuada a la muestra del 

segmento de microempresarios a quienes se les realizó una encuesta en el mes de Junio 

(Anexo Nº 1) se obtuvieron los siguientes resultados: 

 
     Género de los Encuestados    

        Tabla 6. Género de los Microempresarios encuestados 

  

        Fuente: Investigación de Mercado, 2016 

        Elaborado por: Econ. Marina Pazmiño Rivadeneira 

 

 

 

Figura 10. Género de los Microempresarios encuestados - Socios o Cooperados de las diferentes 

Cooperativas de Ahorro y Crédito de la Provincia del Guayas 

 Fuente: Investigación de Mercado, 2016 

Elaborado por: Econ. Marina Pazmiño Rivadeneira 

Número % de

Encuestados Encuestados

Masculino 203 52,86%

Femenino 181 47,14%

Totales 384 100,00%

GÉNERO
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     De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta de este caso de estudio, no existe una 

gran diferencia de género al momento de implementar, administrar y/o solicitar un crédito para 

una microempresa, puesto que el 52,86% de los encuestados son del sexo masculino y  47,14% 

corresponden al sexo femenino; realidad que difiere con el esquema implementado por el Banco 

Grameen, Institución fundada por Muhammad Yunus en  Bangladesh en 1983, en el que 

mayoritariamente los beneficiarios de los créditos son mujeres. 

 

Edad de los Encuestados    

                 Tabla 7. Edad de los Encuestados 

   

                Fuente: Investigación de Mercado, 2016 

                Elaborado por: Econ. Marina Pazmiño Rivadeneira 

 

Número % de

Encuestados Encuestados

  De 25 a 29 años  21 5,47%

De 30 a 34 años 49 12,76%

De 35 a 39 años 73 19,01%

De 40 a 44 años 47 12,24%

De 45 a 49 años 61 15,89%

De 50 a 54 años 48 12,50%

De 55 a 59 años 32 8,33%

De 60 a 64 años 25 6,51%

De 65 a 70 años 28 7,29%

Totales 384 100,00%

Rango de Edades



52 

 

 

Figura 11. Rango de Edad de los Socios o Cooperados que formaron parte de la encuesta. 

  

Fuente: Investigación de Mercado, 2016 

Elaborado por: Econ. Marina Pazmiño Rivadeneira 

      

Del total de los encuestados, el 72,40% se encuentran en edades comprendidas entre los 30 a los 

54 años, es decir que el mayor porcentaje es solicitado por un segmento de edad madura de la 

población, situación que obedece a que este segmento poblacional luego de tener experiencia en 

el mercado laboral como dependiente decide independizarse e iniciar su propia microempresa o 

continuar con la tradición familiar; el mayor porcentaje es el 19,01% en el rango de 35 a 39 

años, edades en las que la población ya tiene un horizonte prácticamente definido de la actividad 

que desea desarrollar; el menor porcentaje 5,47% corresponde al rango de edad entre los 25 a 29 

años, debido a que en esta etapa se está gestando la decisión de la microempresa que se desea 

impulsar. 

Cabe destacar que entre los 60 a 70 años la demanda de crédito va disminuyendo debido a las 

restricciones que existen en cuanto a coberturas de seguros, en especial el seguro de 

desgravamen mismo que está ligado a las expectativas de vida de la población, que para el caso 

ecuatoriano se ubica en 75 años de edad. 
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1. Indique el segmento micro empresarial al que se dedica 

 

                 Tabla 8. Segmento Microempresarial al que se dedican los encuestados 

 

              Fuente: Investigación de Mercado, 2016 

                 Elaborado por: Econ. Marina Pazmiño Rivadeneira 

 

 

 

       Figura 12. Segmento microempresarial al que se dedican los encuestados 
 

Fuente: Investigación de Mercado, 2016 

  Elaborado por: Econ. Marina Pazmiño Rivadeneira 

 

     En cuanto al segmento micro empresarial al que se dedican los entrevistados, el de 

los Servicios y con un 47,92% es el de mayor porcentaje. Dentro de este ámbito están 

los siguientes: transporte, peluquerías y/o gabinetes de belleza, confección de prendas 

de vestir, mecánicos automotrices, reparación de electrodomésticos, entre otros. Luego 

le sigue el comercio con un 39,58%, en el que los microempresarios se dedican a la 

compra y venta de productos ya elaborados como, por ejemplo: centros de abastos, 

ferreterías, papelerías, bazares, ropa y accesorios al por menor, por último, a la 

producción o manufactura, dentro de la cual podemos destacar actividades tales como: 

Número % de

Encuestados Encuestados

Comercio 152 39,58%

Producción 48 12,50%

Servicios 184 47,92%

Totales 384 100,00%

Segmento Microempresarial
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fabricación de muebles, elaboración de prendas de vestir, confección de calzado a 

menor escala, confección de mochilas, entre otros. 

2. De las siguientes opciones, seleccione cuál es su mayor preferencia de 

financiamiento 

          Tabla 9. Microempresarios según preferencia de financiamiento 

 

          Fuente: Investigación de Mercado, 2016 

          Elaborado por: Econ. Marina Pazmiño Rivadeneira 

 

 

Figura 13. Porcentaje de las preferencias de financiamiento de los Microempresarios 

  Fuente: Investigación de Mercado, 2016 

Elaborado por: Econ. Marina Pazmiño Rivadeneira 

 

 

     En lo que respecta a la obtención de financiamiento, el 41,93% de los encuestados 

indicaron que prefieren acudir a las Cooperativas de Ahorro y Crédito, ya que ofrece 

mayor flexibilidad para el acceso al crédito; el 25,52% opta por instituciones bancarias; 

mientras que el 21,61% acude a otras fuentes de financiamiento, las mismas que son 

Número % de

Encuestados Encuestados

Bancos 98 25,52%

Cooperativas 161 41,93%

ONGs 42 10,94%

Otros 83 21,61%

Totales 384 100,00%

Opciones de Financiamiento
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totalmente informales, de fácil acceso y a costos elevados; el 10,94% de la muestra 

indicó que acude directamente a ONG´s. 

 

3. Indique quién se encarga de la Administración de la Microempresa 

 

             Tabla 10. Personal a cargo de la Administración de la Microempresa 

 

             Fuente: Investigación de Mercado, 2016 

             Elaborado por: Econ. Marina Pazmiño Rivadeneira 

 

 

 

 Figura 14. Porcentaje del personal a cargo de la Administración de la Microempresa 
 

 Fuente: Investigación de Mercado, 2016 

 Elaborado por: Econ. Marina Pazmiño Rivadeneira 

 

     El estudio demostró que en la administración de la microempresa, el 54,17% está a 

cargo de sus propietarios; considerándose ésta una actividad familiar, se determina que 

el 25,78% delegan esta actividad a sus familiares sin haber una contratación de por 

medio; mientras que el 12,76% cuenta con el apoyo de sus familiares pero ya con un 

Número % de

Encuestados Encuestados

Propietario 208 54,17%

Familiar sin contrato 99 25,78%

Externo contratado 28 7,29%

Familiar contratado 49 12,76%

Totales 384 100,00%

Detalle de Personal
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contrato; finalmente el 7,29% confía esta actividad a personal externo, es decir fuera del 

vínculo familiar. 

 

4. Indique si su Microempresa es Formal o Informal 

 

            Tabla 11. Número de Microempresas que  poseen documentación para formalizar su actividad 

 

                   Fuente: Investigación de Mercado, 2016 

                   Elaborado por: Econ. Marina Pazmiño Rivadeneira 

 

 

 

 

Figura 15. Porcentaje de microempresas que poseen documentación para formalizar su actividad 
 

            Fuente: Investigación de Mercado, 2016 

            Elaborado por: Econ. Marina Pazmiño Rivadeneira 

 

     El 32,81% de los microempresarios encuestados afirmó tener cierta formalidad ya 

que este porcentaje posee Registro Único de Contribuyentes (RUC); el 22,92% indicó 

pertenecer al Régimen Impositivo Simplificado (RISE). El porcentaje más alto, 44,27% 

afirmó no tener ningún documento que formalice su actividad Microempresarial, lo que 

Número % de

Encuestados Encuestados

Posee  RUC 126 32,81%

Posee  RISE 88 22,92%

Ningún  Documento 170 44,27%

Totales 384 100,00%

Documentación que poseen 

las Microempresas
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dificulta de cierta manera el acceso a los diversos servicios bancarios; para satisfacer 

sus necesidades de financiamiento se requiere el ingreso de una garantía colateral, la 

misma que puede ser quirografaria, prendaria o hipotecaria. 

 

5. Indique el destino para el cual usted solicitó el financiamiento 

 

         Tabla 12. Número de Microempresas de acuerdo al destino del crédito 

 

         Fuente: Investigación de Mercado, 2016 

         Elaborado por: Econ. Marina Pazmiño Rivadeneira 

 

 

          Figura 16. Porcentaje de Microempresas de acuerdo al destino del crédito 

 

          Fuente: Investigación de Mercado, 2016 

          Elaborado por: Econ. Marina Pazmiño Rivadeneira 

 

    Del destino para el cual los microempresarios requieren financiamiento y según los 

resultados que se obtuvieron en esta investigación, el más representativo corresponde a 

quienes lo solicitan para incrementar el capital de trabajo (27,08%), inversión que le 

Número % de

Encuestados Encuestados

Apertura de nuevo negocio 48 12,50%

Incremento de Capital de Trabajo 104 27,08%

Adecuación de Vivienda 68 17,71%

Cancelación o Consolidación de Deudas 78 20,31%

Pago a Proveedores 86 22,40%

Totales 384 100,00%

Destino del crédito
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permitiría al microempresario ampliar su inventario y su nivel de ventas, mejorando al 

mismo tiempo sus niveles de rentabilidad. El 22,40% de microempresarios requieren 

financiamiento para cumplir con el pago a proveedores, deudas que por lo general son a 

plazos cortos y esto es lo que disminuye el flujo de efectivo del negocio.  

     En relación a lo anterior, se ubica en tercer lugar con un 20,31% la cancelación de 

deudas o consolidación de las mismas, lo que le permite al microempresario en cierta 

medida disminuir sus pagos mensuales, contando así con un mayor flujo de efectivo 

para su actividad micro empresarial.  

     En cuarto lugar se ubica la adecuación de vivienda con un 17,71%, evidenciándose 

de esta manera una mejora sustancial en los ingresos del microempresario, ya que de 

esto obtiene la posibilidad de destinar una parte para mejoras o ampliación de vivienda, 

ubicándose de esta manera en un Nivel de Acumulación Simple. Cabe destacar que en 

mayor parte, la adecuación de vivienda obedece a necesidades de ampliación para el 

área del negocio, puesto que el mismo se encuentra ubicado en el lugar donde habita el 

microempresario. 

     Por último, el 12,50% indican requerir financiamiento para inversión en otro 

negocio, una sucursal u otra línea de negocio, marcándose de esta manera el paso a la 

Microempresa de Acumulación Ampliada.  

     Se puede concluir que el 82,29% de los microempresarios declaran invertir el 

financiamiento en el giro del negocio. 

 

6. Indique el estado actual de su situación económica 

 

                   Tabla 13. Situación económica de los Microempresarios 

 

                   Fuente: Investigación de Mercado, 2016 

                   Elaborado por: Econ. Marina Pazmiño Rivadeneira 
 

Número % de

Encuestados Encuestados

Alto 62 16,15%

Medio 242 63,02%

Bajo 80 20,83%

Totales 384 100,00%

Situación Económica 
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Figura 17. Porcentaje de la situación económica de los Microempresarios 

Fuente: Investigación de Mercado, 2016 

Elaborado por: Econ. Marina Pazmiño Rivadeneira 

 

     El Nivel socioeconómico al que pertenecen la mayoría de Microempresarios de 

acuerdo a los resultados de la presente encuesta, pertenecen al Nivel Medio, 

determinándose de esta manera que el nicho de mercado para el presente estudio está 

precisamente enfocado a este segmento poblacional, el cual está constituido por el 

63,02%; seguido del Nivel Bajo con un 20,83%; mientras que el Nivel Alto representa 

apenas el 16,15%. Esta categorización se realizó en base a la distribución geográfica 

atendida comúnmente por las cooperativas, cuya zona de injerencia mayoritariamente se 

ubica en las zonas urbano – marginales. 

 

7. Indique si destinó el crédito para su Negocio 

 

                   Tabla 14. Número de  Microempresarios que utilizaron el crédito en sus negocios 

 

                   Fuente: Investigación de Mercado, 2016 

                   Elaborado por: Econ. Marina Pazmiño Rivadeneira 

 

Número % de

Encuestados Encuestados

SI 155 40,36%

NO 229 59,64%

Totales 384 100,00%

Utilizó el crédito en su 

Negocio
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Figura 18. Porcentaje de Microempresarios que utilizaron el crédito en sus negocios 

 

Fuente: Investigación de Mercado, 2016 

Elaborado por: Econ. Marina Pazmiño Rivadeneira 

 

 

     De acuerdo a los resultados obtenidos se evidencia de manera desfavorable que el 

59,64% de los microempresarios encuestados no destinaron el microcrédito obtenido en 

el giro del negocio, desviando de esta manera el destino del microcrédito; por lo tanto el 

40,36% de los encuestados si  destinado el microcrédito a actividades propias de la 

microempresa, lo cual ayudará a incrementar el capital de trabajo y generar mayores 

ingresos. 

 

8. En qué rubros diferentes a su negocio utilizó el crédito 

 

                   Tabla 15. Número de  Microempresarios que utilizaron el crédito en otros rubros 

 

                   Fuente: Investigación de Mercado, 2016 

                   Elaborado por: Econ. Marina Pazmiño Rivadeneira 

 

 

Número % de

Encuestados Encuestados

Arreglo de Vivienda 93 40,61%

Gastos de Enfermedad 28 12,23%

Mantenimiento de Vehículo 36 15,72%

Otros 72 31,44%

Totales 229 100,00%

Rubros de utilización del 

crédito
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Figura 19. Porcentaje de Microempresarios que utilizaron el crédito en otros rubros 

 

Fuente: Investigación de Mercado, 2016 

Elaborado por: Econ. Marina Pazmiño Rivadeneira 

 

     Dentro de los rubros a los cuales los microempresarios desvían la inversión de los 

créditos se destaca el arreglo de la vivienda, encontrándose que para este motivo el 

40,61% desvía los recursos del crédito; el 31,44% lo utiliza en otros rubros, tales como 

adquisición de bienes de consumo como por ejemplo vehículos, gastos en celebración 

de fiestas como quinceañeras, viajes, entre  otros conceptos; el 15,72% lo desvía a 

mantenimiento de vehículos de uso familiar por lo cual esto se enmarcaría dentro 

actividades de consumo; finalmente el 12,23% lo desvía para atender gastos de salud de 

los miembros de la familia. El desvió del destino del microcrédito provoca un 

estancamiento y diminución del capital de trabajo de la microempresa lo que provoca a 

su vez una disminución o estancamiento del nivel de ingresos generados por la 

microempresa, tomando en consideración además de que esta será la fuente de repago 

del crédito adquirido. 
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9. Registra atrasos en los créditos realizados  

 

   Tabla 16. Número de Microempresarios que registraron atrasos en el pago de sus créditos 

 

   Fuente: Investigación de Mercado, 2016 

   Elaborado por: Econ. Marina Pazmiño Rivadeneira 

 

 

 

         Figura 20. Porcentaje de Microempresarios que registraron atrasos en el pago de créditos 

 

         Fuente: Investigación de Mercado, 2016 

        Elaborado por: Econ. Marina Pazmiño Rivadeneira 

     

 De manera favorable se determina que el 56,25% de las personas que fueron 

encuestadas no registra atrasos en la cancelación de sus obligaciones financieras, lo que 

demuestra responsabilidad y compromiso al momento de adquirirlas, lo que además 

repercute en un buen manejo de su historial crediticio. En cuanto al registro de atrasos 

en los créditos realizados se observa que el 39,58% presenta retrasos en las 

cancelaciones de sus obligaciones. El 2,34% desconoce si mantiene retraso en sus 

créditos y un 1,82% de los entrevistados no contestó a este requerimiento.  

 

Número % de

Encuestados Encuestados

SI 152 39,58%

NO 216 56,25%

NO SABE 9 2,34%

NO CONTESTA 7 1,82%

Totales 384 100,00%

Respuestas
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10. Determine el motivo de sus atrasos 

 

                Tabla 17. Causas de los atrasos en el pago de los créditos 

 

                Fuente: Investigación de Mercado, 2016 

                Econ. Marina Pazmiño Rivadeneira 

 

 

 
        Figura 21. Porcentaje de las causas de los atrasos en el pago de los créditos 
 

        Fuente: Investigación de Mercado, 2016 

        Elaborado por: Econ. Marina Pazmiño Rivadeneira 

  

     Entre los datos que se obtuvieron, el 21,05% de los entrevistados señaló que la 

disminución en las ventas ha sido la causa por la que se ha originado el retraso en el 

pago de sus obligaciones financieras. El 23,03% lo atribuye al sobreendeudamiento, 

debido a que han contraído excesivas deudas y en la actualidad, no pueden hacer frente 

a todas ellas. Cabe señalar que el desempleo es otra de las causas por las que también se 

ha originado el retraso en los pagos y esto entre la muestra representa el 5,26%. Dentro 

de este contexto, esta última causa es atribuible a la dualidad que tienen algunos 

Número % de

Encuestados Encuestados

Disminución en Ventas 32 21,05%

Sobreendeudamiento 35 23,03%

Desempleo 8 5,26%

Calamidad Doméstica 12 7,89%

Endeudamiento Informal 15 9,87%

Desvio del Destino del Crédito 50 32,89%

Totales 152 100,00%

Causas de atrasos en los pagos
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microempresarios al combinar sus fuentes de ingreso, del negocio y relación de 

dependencia, al fallar una de ellas el ingreso se ve mermado. 

     Como complemento a lo anterior, las calamidades domésticas representan el 7,89% 

de las causas de retraso en los pagos. Otra de las causas representativas de acuerdo a lo 

indicado por los entrevistados es el endeudamiento informal y el cual representa un 

9,87%, enmarcándose dentro de fuentes de financiamiento no reguladas y en su mayoría 

de casos con tasas de interés excesivas y medios de recaudación coercitivos y 

amenazantes.  

     El desvió del destino del crédito es otra de las causas representativas del no pago, 

con un  32,89%, ya que los Microempresarios no invierten en el negocio el capital 

producto del financiamiento, sino que lo destinan a gastos de Consumo, con lo cual el 

giro del negocio se ve afectado, pues al no recibir la inyección de ese capital fresco no 

se incrementa su inventario, disminuyendo la oportunidad de aumentar a su vez la 

rotación tanto del inventario como del capital y esto afecta de manera directa a los 

ingresos del Microempresario. 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN  

 

4.1 Contrastación Empírica 

     La profundización de las Micro finanzas ha favorecido la inclusión de personas que 

pertenecen a las clases menos favorecidas en el sistema financiero, contribuyendo de 

esta manera a la erradicación de la pobreza mediante el desarrollo de actividades 

productivas que contribuyan al incremento de los ingresos de las familias. Esta 

participación se traduce en mejoramiento de la calidad de vida de quienes menos 

poseen.  

     En este análisis se establece que los principales determinantes de la morosidad, la 

misma que se traduce como cartera en riesgo, atrasada o contaminada tienen estrecha 

dependencia con posiciones de liquidez, puesto que, a nivel macroeconómico en una 

economía expansiva el exceso de liquidez se traduce en incremento de colocación de 

créditos con el afán de disminuir el costo financiero de depósitos no utilizados, este afán 

de colocación de fondos disponibles provocan en determinadas instituciones 

flexibilización de requisitos y controles, lo cual permite el acceso a financiamiento de 

socios con un perfil no adecuado de riesgo, esta situación se evidencia en el caso de 

análisis en especial en el comportamiento de la COAC Juventud Ecuatoriana 

Progresista, la misma que en su incursión en la provincia del Guayas marca un 

comportamiento expansivo sin precedentes, mismo que en el mediano y largo plazo se 

traduce en un vertiginoso incremento de cartera en riesgo. 

     El comportamiento inusual de la COAC Juventud Ecuatoriana Progresista en la 

agresividad en la colocación, licua de cierta manera la evolución del índice de 

morosidad, puesto que, a mayor colocación el índice disminuye. En el período de 

análisis el incremento en colocación es más significativo que el incremento en monto de 

cartera vencida lo cual permite que el índice no tengo una subida sustancial.  

     Al segregar del análisis la contribución de la COAC Juventud Ecuatoriana 

Progresista se establece que el índice de morosidad da muestras de deterioro, por lo cual 

urge tomar medidas que coadyuven a la recuperación eficiente y eficaz de la cartera 

vencida y el desarrollo de metodologías que permitan acciones tempranas de gestión de 
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recuperación que ayuden a minimizar la maduración de la cartera en riesgo, lo cual 

permitirá disminuir el efecto nocivo sobre la liquidez que provoca la implementación de 

Provisiones. 

 

4.2 Limitaciones 

     Durante el desarrollo de este trabajo, en especial en la etapa de levantamiento de 

información, a través de las encuestas se presentaron algunas limitaciones, marcadas 

especialmente por el acceso a las zonas geográficas en las que se encuentran asentadas 

una buena parte de la población perteneciente a las clases menos poseídas, las cuales 

desarrollan actividades micro empresariales, en zonas geográficas denominadas vetadas, 

debido al difícil acceso por falta de vías en buen estado, calles sin pavimentar lo que 

dificulta el ingreso de vehículos.  

     Es necesario mencionar que la metodología utilizada en el desarrollo de esta 

investigación podría tener ciertas limitaciones debido a que se tornaría necesario un 

desarrollo más minucioso de las características poblacionales que permitan un análisis 

causa efecto más amplio, incorporando variables endógenas que pudieren influir en el 

comportamiento de la población o de las variables objeto de estudio. 

 

4.3 Líneas de Investigación 

     Los hallazgos de este estudio sugieren la profundización en el desarrollo de 

metodologías de análisis crediticio, que permitan tener una visión más amplia del 

posible comportamiento del sujeto de crédito, facilitando la predicción de los resultados 

a obtener en la etapa de la post venta, hasta cerrar el ciclo de la colocación, mismo que 

culmina con la recuperación total del crédito concedido. 

     En esta línea de seguimiento es menester realizar un análisis que permita el 

mejoramiento de los modelos al interior de las instituciones financieras denominados 

scoring crediticios, los que faciliten la medición del riesgo en base a factores de 

comportamiento, características poblacionales, nivel de cobertura patrimonial entre 

otros, permitiendo un mejor cálculo de las probabilidades de incumplimiento.  
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     De igual manera se vuelve imperiosa la necesidad de realizar análisis 

pormenorizados de los efectos nocivos del incremento de las provisiones que obedecen 

a la maduración de la cartera, los mismos que pueden llegar a un cien por ciento e 

inclusive terminar en un castigo de la misma. 

 

4.4 Aspectos Relevantes 

     A partir de la década de los 70s. cobra relevancia la figura de los microcréditos, los 

mismos que son considerados como una herramienta de enfoque social, puesto que a 

través de estos se pone al alcance de las clases menos poseídas el capital requerido para 

concretar un emprendimiento que le ayudará a mejorar sus ingresos, contribuyendo al 

mejoramiento de su calidad de vida y la de su familia, de esta manera los microcréditos 

se convierten en una figura antagónica con relación al ideal de lo que persigue el 

sistema capitalista. 

     Al realizar una diferenciación entre los créditos que fueron concedidos tanto a 

hombres como a mujeres se ha establecido que son estas las que han demostrado ser 

más eficientes y han presentado mejores tasas de retorno en lo que respecta al capital, 

mismo cuyo destino a contribuido al mejoramiento de su calidad de vida y de sus 

familias.  

     Las micro finanzas tuvieron un desarrollo exponencial en varios países, cuando se 

vieron obligados a implementar políticas de ajuste, con la finalidad de disminuir los 

desequilibrios que se habían presentado en el ámbito fiscal. La implementación de los 

microcréditos contribuyó a la reducción del desempleo y sobre todo del gasto social, 

convirtiéndose en una nueva orientación con la cual se puede hacer frente a la pobreza. 

     En los últimos 5 años se ha determinado un mayor deterioro en la calidad de la 

cartera micro financiera, evidenciándose debilidades en la implementación del mismo, 

puesto que la gran mayoría de estos créditos no cuentan con un respaldo patrimonial y 

en muchos de los casos tampoco son reforzados con la garantía de un colateral; 

adicionalmente se observan deficiencias en la calidad de datos e información de que se 

dispone para la determinación de la habilidad o disposición de poder pagar la deuda. 
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CAPITULO V 

Propuesta 

     Se torna indispensable que al interior de las Cooperativas de Ahorro y Crédito se 

implementen estrategias que coadyuven a la detección temprano de posibles problemas 

de morosidad, con la finalidad de mitigar a tiempo los nocivos efectos que provoca un 

deterioro de la calidad de la cartera. 

Dentro de esas estrategias que deben estar alineadas a las necesidades de los clientes se 

puede citar:  

 

La implementación de talleres de capacitación financiera para microempresarios, los 

mismos que deben estar en concordancia con la actividad que desarrolla, ya sea dentro 

del segmento de producción, comercialización y servicios. Conocimientos básicos que 

le permitirán tener una mejor visión de la organización y planificación de sus finanzas al 

interior de la microempresa. 

 

Monitoreo permanente de las colocaciones a través del análisis de las cosechas de las 

operaciones de crédito, el cual permitirá detectar la evolución del riesgo, tomando para 

ello una muestra de créditos concedidos en un período de tiempo reciente, generalmente 

inferior a un año, cuya base servirá para analizar el comportamiento y las causales de no 

pago de los créditos, adicionalmente será posible considerar el análisis de los resultados 

obtenidos entre una cosecha y otra, lo que permitirá establecer posibles ciclos que se 

estén gestando.  

 

El Asesor de Negocios, debe brindar un acompañamiento y seguimiento constante a los 

microempresarios, con la finalidad de conocer inmediatamente sus dificultades y 

requerimientos que pudieran afectar el giro normal del negocio. 
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Conclusiones  

     De acuerdo a los resultados obtenidos en la Investigación de campo a través de la 

encuesta podemos concluir que en la Provincia del Guayas, el sector de la población que 

solicita financiamiento a través de microcréditos se ubican en la edad madura, es decir 

está conformada por socios que previamente tuvieron alguna experiencia en laborar en 

relación de dependencia o tuvieron la oportunidad de aprender las labores u oficio del 

negocio familiar, lo cual les permitió tener acceso a conocimientos que en lo posterior le 

ayudaría a partir con un emprendimiento que le permita mejorar su nivel de vida y el de 

su familia. 

 

     El análisis de los componentes de la Colocación, de acuerdo a datos obtenidos en la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, demuestra que en la época 

expansiva de la economía, las políticas tienden a flexibilizarse ya que es la forma más 

rápida de ganar participación de mercado por lo que los clientes con mayor riesgo tienen 

más oportunidad de acceder al crédito; es así que la cartera de crédito presenta 

crecimientos exagerados impulsados por la competencia, presuponiendo en el mediano 

y largo plazo la sostenibilidad de la economía. Cuando se produce un efecto de 

contracción en la economía, los ingresos de las familias se ven afectados, lo cual se 

traduce en pérdidas pues se evidencia la falta de pago de las obligaciones financieras, 

este caso lo podemos observar en el comportamiento de la COAC JEP.  

 

     Podemos concluir, que la hipótesis se cumple, ya que el manejo y el destino 

inadecuado que dan los microempresarios al crédito contribuyen al deterioro de la 

calidad de la cartera, reflejado esto en el incremento del índice de morosidad en la 

cartera micro financiera. 

 

Recomendaciones 

     Es recomendable que la Institución financiera mantenga una relación frecuente con 

los socios con el fin de realizar seguimiento o dar asesoría, luego de la concesión del 

crédito, el mantenimiento de esta cercanía permitirá conocer de primera mano las 
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futuras necesidades de crecimiento del microempresario y las posibles limitaciones o 

contracciones de liquidez que puedan afectar de alguna manera el pago normal de sus 

cuotas. Esta cercanía mantiene al microempresario consciente de su adeudo con la 

Institución Financiera y le afianza la disciplina de pago.  

     La gestión de recuperación de los créditos debe estar en primera instancia a cargo del 

Asesor de Crédito proponente de la operación, puesto que él plantea la solicitud bajo las 

políticas de la Institución, razón por la cual se le puede imputar la responsabilidad de la 

recuperación, comprometiéndole de esta manera a que sus clientes mantengan una 

disciplina de pago, de esta forma se los puede evaluar e inclusive remunerar en base a la 

calidad de la cartera.  

     Se torna imperiosa la necesidad de implementar al interior de las cooperativas la 

revisión con miras a la mejora de la Metodología actualmente utilizada, puesto que esta 

debe contemplar aspectos tales como: el monto del crédito a conceder al socio debe 

estar estrechamente ligado a la capacidad de pago, la misma que se obtiene luego de 

considerar los ingresos y gastos de la unidad económica; el saldo neto disponible o flujo 

de caja, debe calcularse considerando el flujo familiar y no únicamente el del negocio, 

puesto que en la mayor parte de microempresas interviene la familia del empresario. 

     Las Cooperativas de Ahorro y Crédito deben mantener políticas discretas de 

crecimiento con miras al posicionamiento de mercado, puesto que, al flexibilizar las 

políticas crediticias en épocas expansivas de la economía, se daría acceso al crédito a 

personas que no tengan un adecuado perfil crediticio lo que más tarde repercutiría en la 

recuperación de la cartera colocada. 

     Se torna necesario que las Instituciones micro financieras adopten una serie de 

medidas tendientes a minimizar el fraude como, por ejemplo, enfatizar en la formación 

profesional priorizando la ética y los valores, como fundamentos del desarrollo moral de 

una sociedad;  implementar medidas de control basadas en el cruce de información lo 

cual permita una mejor revisión; establecer salarios para el área comercial con un 

componente variable, que contenga incentivos atractivos basados en el buen manejo de 

la cartera. 
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Anexos 

 

 

ENCUESTA A SOCIOS DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO

Favor llenar la encuesta. La siguiente información es anónima y confidencial.

Género de los Encuestados

Masculino

Femenino

Rango de Edades

  De 25 a 29 años  

De 30 a 34 años

De 35 a 39 años

De 40 a 44 años

De 45 a 49 años

De 50 a 54 años

De 55 a 59 años

De 60 a 64 años

De 65 a 70 años

1. Indique el segmento Microempresarial al que se dedica

Comercio

Producción

Servicios

2. De las siguientes opciones, seleccione cuál es su mayor preferencia de financiamiento

Bancos

Cooperativas

ONGs

Otros

3. Indique quien se encarga de la Administración de la Microempresa

Propietario

Familiar sin contrato

Externo contratado

Familiar contratado

4. Indique si su Microempresa es formal o informal

Posee  RUC

Posee  RISE

Ningún  Documento

5. Indique el destino para el cual usted solicita financiamiento

Apertura de nuevo negocio

Incremento de Capital de Trabajo

Adecuación de Vivienda

Cancelación o Consolidación de Deudas

Pago a Proveedores

PROVINCIA DEL GUAYAS
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Anexo 2. Análisis Vertical y Horizontal de la Evolución de la Cartera por Vencer (en dólares) período 2013 – 2015 

Fuente: SEPS, Distribución Geográfica de la Serie de Colocaciones, Cartera Microempresa, Sector Financiero Popular y Solidario Segmento 1 

Elaborado por: Econ. Marina Pazmiño Rivadeneira 
 

 

  

31/12/2013
PARTICIPAC. 

2013

EVOLUCIÓN 

2014/2013
31/12/2014

PARTICIPAC. 

2014

EVOLUCIÓN 

2015/2014
31/12/2015

DAULE JUV.ECUAT.PROGRESISTA LTDA.  DAULE 0,00 0,00% 4.054.065,12 4.054.065,12 10,33% 1.096.957,22 5.151.022,34

COAC LA DOLOROSA LTDA.  DURAN 1.183.118,04 8,04% 89.347,82 1.272.465,86 3,24% -1.272.465,86 0,00

JUV.ECUAT.PROGRESISTA LTDA.  DURAN 0,00 0,00% 2.778.932,20 2.778.932,20 7,08% 793.218,42 3.572.150,62

COAC 15 DE ABRIL  GYQ. 213.513,65 1,45% -74.830,53 138.683,12 0,35% -138.683,12 0,00

COAC 23 DE JULIO  GYQ. 193.819,22 1,32% -121.161,26 72.657,96 0,19% -69.751,77 2.906,19

COAC 29 DE OCTUBRE  GYQ. 2.760.719,17 18,77% -137.431,61 2.623.287,56 6,69% 745.573,68 3.368.861,24

COAC CAM.DE COM.DE AMBATO LTDA.  GYQ. 2.141.045,88 14,55% -338.812,86 1.802.233,02 4,59% -55.121,20 1.747.111,82

COAC OSCUS  GYQ. 1.359.500,98 9,24% 641.169,54 2.000.670,52 5,10% 702.234,79 2.702.905,31

COAC PREV., AHORRO Y DESAR.COOPAD LTDA.  950.765,68 6,46% -86.228,05 864.537,63 2,20% -864.537,63 0,00

JUV.ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.  GYQ. 0,00 0,00% 9.516.981,86 9.516.981,86 24,26% 2.437.713,23 11.954.695,09

COAC POLICIA NACIONAL LTDA.  GYQ. 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 110.064,56 110.064,56

COAC SAN PEDRO DE TABOADA LTDA.  GYQ. 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00

COAC EL SAGRARIO  MILAGRO 3.802.615,25 25,85% -1.168.266,51 2.634.348,74 6,71% 44.131,58 2.678.480,32

COAC SANTA ROSA  MILAGRO 908.251,90 6,17% 818.759,45 1.727.011,35 4,40% -1.727.011,35 0,00

JUV.ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.  

MILAGRO 0,00 0,00% 4.934.774,07 4.934.774,07 12,58% 3.994.691,28 8.929.465,35

NARANJAL COAC SANTA ROSA  NARANJAL 850.741,97 5,78% 895.423,44 1.746.165,41 4,45% -1.746.165,41 0,00

PEDRO CARBO COAC LA DOLOROSA LTDA.  P.CARBO
346.561,84 2,36% 34.462,44 381.024,28 0,97% -381.024,28 0,00

YAGUACHI
JUV.ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.  

YAGUACHI 0,00 0,00% 2.687.753,48 2.687.753,48 6,85% 3.056.519,30 5.744.272,78

14.710.653,58 100,00% 24.524.938,60 39.235.592,18 100,00% 6.726.343,44 45.961.935,62

 CARTERA POR VENCER

REGIÓN PROVINCIA CANTON ENTIDAD

Total DEL GUAYAS

COSTA
DEL GUAYAS

DURAN

GUAYAQUIL

MILAGRO
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Anexo 3. Análisis Vertical y Horizontal de la Evolución de la Cartera que no devenga intereses (en dólares) período 2013 – 2015 

Fuente: SEPS, Distribución Geográfica de la Serie de Colocaciones, Cartera Microempresa, Sector Financiero Popular y Solidario Segmento 1 

Elaborado por: Econ. Marina Pazmiño Rivadeneira 
  

31/12/2013
PARTICIPAC. 

2013

EVOLUCIÓN 

2014/2013
31/12/2014

PARTICIPAC. 

2014

EVOLUCIÓN 

2015/2014
31/12/2015

DAULE JUV.ECUAT.PROGRESISTA LTDA.  DAULE 0,00 0,00% 285.810,64 285.810,64 10,78% 169.678,59 455.489,23

COAC LA DOLOROSA LTDA.  DURAN 87.554,80 8,25% -34.288,39 53.266,41 2,01% -53.266,41 0,00

JUV.ECUAT.PROGRESISTA LTDA.  DURAN 0,00 0,00% 586.270,97 586.270,97 22,11% -127.437,33 458.833,64

COAC 15 DE ABRIL  GYQ. 42.660,54 4,02% -4.752,29 37.908,25 1,43% -37.908,25 0,00

COAC 23 DE JULIO  GYQ. 87.540,56 8,25% -34.714,94 52.825,62 1,99% -42.877,56 9.948,06

COAC 29 DE OCTUBRE  GYQ. 197.724,98 18,63% 83.318,69 281.043,67 10,60% 65.263,86 346.307,53

COAC CAM.DE COM.DE AMBATO LTDA.  GYQ.
46.799,71 4,41% -2.805,69 43.994,02 1,66% 21.720,45 65.714,47

COAC OSCUS  GYQ. 92.970,99 8,76% 6.248,60 99.219,59 3,74% 44.417,37 143.636,96

COAC PREV., AHORRO Y DESAR.COOPAD LTDA.  18.860,48 1,78% 4.205,63 23.066,11 0,87% -23.066,11 0,00

JUV.ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.  GYQ. 0,00 0,00% 530.270,09 530.270,09 20,00% 919.758,25 1.450.028,34

COAC POLICIA NACIONAL LTDA.  GYQ. 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 2.551,10 2.551,10

COAC SAN PEDRO DE TABOADA LTDA.  GYQ. 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

COAC EL SAGRARIO  MILAGRO 408.591,66 38,50% -60.807,85 347.783,81 13,12% -145.181,20 202.602,61

COAC SANTA ROSA  MILAGRO 22.613,64 2,13% 39.047,19 61.660,83 2,33% -61.660,83 0,00

JUV.ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.  

MILAGRO 0,00 0,00% 90.171,45 90.171,45 3,40% 238.717,62 328.889,07

NARANJAL COAC SANTA ROSA  NARANJAL 5.495,34 0,52% 45.382,30 50.877,64 1,92% -50.877,64 0,00

PEDRO CARBO COAC LA DOLOROSA LTDA.  P.CARBO
50.599,35 4,77% -24.784,53 25.814,82 0,97% -25.814,82 0,00

YAGUACHI
JUV.ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.  

YAGUACHI 0,00 0,00% 81.717,98 81.717,98 3,08% 3.453,42 85.171,40

1.061.412,05 100,00% 1.590.289,85 2.651.701,90 100,00% 897.470,51 3.549.172,41

REGIÓN PROVINCIA CANTON ENTIDAD

 CARTERA QUE NO DEVENGA INTERESES

COSTA
DEL GUAYAS

DURAN

GUAYAQUIL

MILAGRO

Total DEL GUAYAS
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Anexo 4. Análisis Vertical y Horizontal de la Evolución de la Cartera Vencida (en dólares) período 2013 – 2015 

Fuente: SEPS, Distribución Geográfica de la Serie de Colocaciones, Cartera Microempresa, Sector Financiero Popular y Solidario Segmento 1 

Elaborado por: Econ. Marina Pazmiño Rivadeneira 
  

31/12/2013
PARTICIPAC. 

2013

EVOLUCIÓN 

2014/2013
31/12/2014

PARTICIPAC. 

2014

EVOLUCIÓN 

2015/2014
31/12/2015

DAULE JUV.ECUAT.PROGRESISTA LTDA.  DAULE 0,00 0,00% 441.189,65 441.189,65 17,64% -76.158,90 365.030,75

COAC LA DOLOROSA LTDA.  DURAN 121.117,14 14,94% -3.686,78 117.430,36 4,69% -117.430,36 0,00

JUV.ECUAT.PROGRESISTA LTDA.  DURAN 0,00 0,00% 253.313,49 253.313,49 10,13% 38.563,13 291.876,62

COAC 15 DE ABRIL  GYQ. 14.738,66 1,82% 3.927,46 18.666,12 0,75% -18.666,12 0,00

COAC 23 DE JULIO  GYQ. 35.134,63 4,33% 29.615,75 64.750,38 2,59% 14.147,91 78.898,29

COAC 29 DE OCTUBRE  GYQ. 81.551,76 10,06% 189.553,20 271.104,96 10,84% 15.770,84 286.875,80

COAC CAM.DE COM.DE AMBATO LTDA.  GYQ. 82.094,53 10,13% -35.985,12 46.109,41 1,84% -2.946,67 43.162,74

COAC OSCUS  GYQ. 12.718,80 1,57% 59.251,84 71.970,64 2,88% 102.088,33 174.058,97

COAC PREV., AHORRO Y DESAR.COOPAD LTDA.  80.652,71 9,95% -6.167,65 74.485,06 2,98% -74.485,06 0,00

JUV.ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.  GYQ. 0,00 0,00% 337.083,53 337.083,53 13,48% 259.858,40 596.941,93

COAC POLICIA NACIONAL LTDA.  GYQ. 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 1.523,18 1.523,18

COAC SAN PEDRO DE TABOADA LTDA.  GYQ. 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

COAC EL SAGRARIO  MILAGRO 151.920,19 18,74% 234.330,27 386.250,46 15,44% 148.056,07 534.306,53

COAC SANTA ROSA  MILAGRO 18.626,24 2,30% 47.087,16 65.713,40 2,63% -65.713,40 0,00

JUV.ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.  

MILAGRO 0,00 0,00% 43.167,90 43.167,90 1,73% 13.275,89 56.443,79

NARANJAL COAC SANTA ROSA  NARANJAL 73.947,37 9,12% 29.216,75 103.164,12 4,12% -103.164,12 0,00

PEDRO CARBO COAC LA DOLOROSA LTDA.  P.CARBO
138.282,92 17,06% -18.847,14 119.435,78 4,77% -119.435,78 0,00

YAGUACHI
JUV.ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.  

YAGUACHI 0,00 0,00% 87.615,43 87.615,43 3,50% -22.832,65 64.782,78

810.784,95 100,00% 1.690.665,74 2.501.450,69 100,00% -7.549,31 2.493.901,38

COSTA
DEL GUAYAS

DURAN

GUAYAQUIL

MILAGRO

Total DEL GUAYAS

REGIÓN PROVINCIA CANTON ENTIDAD

 CARTERA VENCIDA
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Anexo 5. Análisis Vertical y Horizontal de la Evolución de la Cartera Total (en dólares) período 2013 – 2015 

Fuente: SEPS, Distribución Geográfica de la Serie de Colocaciones, Cartera Microempresa, Sector Financiero Popular y Solidario Segmento 1 

Elaborado por: Econ. Marina Pazmiño Rivadeneira 
 

 

  

31/12/2013
PARTICIPAC. 

2013

EVOLUCIÓN 

2014/2013
31/12/2014

PARTICIPAC. 

2014

EVOLUCIÓN 

2015/2014
31/12/2015

PARTICIPAC. 

2015

DAULE JUV.ECUAT.PROGRESISTA LTDA.  DAULE 0,00 0,00% 4.781.065,41 4.781.065,41 10,77% 1.190.476,91 5.971.542,32 11,48%

COAC LA DOLOROSA LTDA.  DURAN 1.391.789,98 8,39% 51.372,65 1.443.162,63 3,25% -1.443.162,63 0,00 0,00%

JUV.ECUAT.PROGRESISTA LTDA.  DURAN 0,00 0,00% 3.618.516,66 3.618.516,66 8,15% 704.344,22 4.322.860,88 8,31%

COAC 15 DE ABRIL  GYQ. 270.912,85 1,63% -75.655,36 195.257,49 0,44% -195.257,49 0,00 0,00%

COAC 23 DE JULIO  GYQ. 316.494,41 1,91% -126.260,45 190.233,96 0,43% -98.481,42 91.752,54 0,18%

COAC 29 DE OCTUBRE  GYQ. 3.039.995,91 18,33% 135.440,28 3.175.436,19 7,15% 826.608,38 4.002.044,57 7,70%

COAC CAM.DE COM. DE AMBATO LTDA.  GYQ. 2.269.940,12 13,69% -377.603,67 1.892.336,45 4,26% -36.347,42 1.855.989,03 3,57%

COAC OSCUS  GYQ. 1.465.190,77 8,84% 706.669,98 2.171.860,75 4,89% 848.740,49 3.020.601,24 5,81%

COAC PREV., AHORRO Y DESAR.COOPAD LTDA.  1.050.278,87 6,33% -88.190,07 962.088,80 2,17% -962.088,80 0,00 0,00%

JUV.ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.  GYQ. 0,00 0,00% 10.384.335,48 10.384.335,48 23,39% 3.617.329,88 14.001.665,36 26,92%

COAC POLICIA NACIONAL LTDA.  GYQ. 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 114.138,84 114.138,84 0,22%

COAC SAN PEDRO DE TABOADA LTDA.  GYQ. 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

COAC EL SAGRARIO  MILAGRO 4.363.127,10 26,31% -994.744,09 3.368.383,01 7,59% 47.006,45 3.415.389,46 6,57%

COAC SANTA ROSA  MILAGRO 949.491,78 5,73% 904.893,80 1.854.385,58 4,18% -1.854.385,58 0,00 0,00%

JUV. ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.  

MILAGRO 0,00 0,00% 5.068.113,42 5.068.113,42 11,42% 4.246.684,79 9.314.798,21 17,91%

NARANJAL COAC SANTA ROSA  NARANJAL 930.184,68 5,61% 970.022,49 1.900.207,17 4,28% -1.900.207,17 0,00 0,00%

PEDRO CARBO COAC LA DOLOROSA LTDA.  P.CARBO
535.444,11 3,23% -9.169,23 526.274,88 1,19% -526.274,88 0,00 0,00%

YAGUACHI
JUV.ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.  

YAGUACHI 0,00 0,00% 2.857.086,89 2.857.086,89 6,44% 3.037.140,07 5.894.226,96 11,33%

16.582.850,58 100,00% 27.805.894,19 44.388.744,77 100,00% 7.616.264,64 52.005.009,41 100,00%

 CARTERA TOTAL

REGIÓN PROVINCIA CANTON ENTIDAD

COSTA
DEL GUAYAS

DURAN

GUAYAQUIL

MILAGRO

Total DEL GUAYAS
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Anexo 6. Análisis Horizontal de la Evolución del Índice de Morosidad (en dólares) período 2013 - 2015 

Fuente: SEPS, Distribución Geográfica de la Serie de Colocaciones, Cartera Microempresa, Sector Financiero Popular y Solidario Segmento 1 

Elaborado por: Econ. Marina Pazmiño Rivadeneira 
  

31/12/2013
EVOLUCIÓN 

2014/2013
31/12/2014

EVOLUCIÓN 

2015/2014
31/12/2015

DAULE JUV.ECUAT.PROGRESISTA LTDA.  DAULE 0,00% 15,21% 15,21% -1,47% 13,74%

COAC LA DOLOROSA LTDA.  DURAN 14,99% -3,17% 11,83% -11,83% 0,00%

JUV.ECUAT.PROGRESISTA LTDA.  DURAN 0,00% 23,20% 23,20% -5,84% 17,37%

COAC 15 DE ABRIL  GYQ. 21,19% 7,79% 28,97% -28,97% 0,00%

COAC 23 DE JULIO  GYQ. 38,76% 23,05% 61,81% 35,03% 96,83%

COAC 29 DE OCTUBRE  GYQ. 9,19% 8,20% 17,39% -1,57% 15,82%

COAC CAM.DE COM.DE AMBATO LTDA.  GYQ. 5,68% -0,92% 4,76% 1,10% 5,87%

COAC OSCUS  GYQ. 7,21% 0,67% 7,88% 2,64% 10,52%

COAC PREV., AHORRO Y DESAR.COOPAD LTDA.  9,47% 0,66% 10,14% -10,14% 0,00%

JUV.ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.  GYQ. 0,00% 8,35% 8,35% 6,27% 14,62%

COAC POLICIA NACIONAL LTDA.  GYQ. 0,00% 0,00% 0,00% 3,57% 3,57%

COAC SAN PEDRO DE TABOADA LTDA.  GYQ. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

COAC EL SAGRARIO  MILAGRO 12,85% 8,95% 21,79% -0,22% 21,58%

COAC SANTA ROSA  MILAGRO 4,34% 2,53% 6,87% -6,87% 0,00%

JUV. ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.  

MILAGRO 0,00% 2,63% 2,63% 1,51% 4,14%

NARANJAL COAC SANTA ROSA  NARANJAL 8,54% -0,43% 8,11% -8,11% 0,00%

PEDRO CARBO COAC LA DOLOROSA LTDA.  P.CARBO
35,28% -7,68% 27,60% -27,60% 0,00%

YAGUACHI
JUV.ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.  

YAGUACHI 0,00% 5,93% 5,93% -3,38% 2,54%

11,29% 0,32% 11,61% 0,01% 11,62%

INDICE DE MOROSIDAD

REGIÓN PROVINCIA CANTON ENTIDAD

COSTA
DEL GUAYAS

DURAN

GUAYAQUIL

MILAGRO

Total DEL GUAYAS
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A B C D = A + B + C E = (B + C ) / D

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015

DAULE JEP  DAULE 0,00 4.054.065,12 5.151.022,34 0,00 285.810,64 455.489,23 0,00 441.189,65 365.030,75 0,00 4.781.065,41 5.971.542,32 0,00% 15,21% 13,74%

LA DOLOROSA  DURAN 1.183.118,04 1.272.465,86 0,00 87.554,80 53.266,41 0,00 121.117,14 117.430,36 0,00 1.391.789,98 1.443.162,63 0,00 14,99% 11,83% 0,00%

JEP  DURAN 0,00 2.778.932,20 3.572.150,62 0,00 586.270,97 458.833,64 0,00 253.313,49 291.876,62 0,00 3.618.516,66 4.322.860,88 0,00% 23,20% 17,37%

15 DE ABRIL  GYQ. 213.513,65 138.683,12 0,00 42.660,54 37.908,25 0,00 14.738,66 18.666,12 0,00 270.912,85 195.257,49 0,00 21,19% 28,97% 0,00%

23 DE JULIO  GYQ. 193.819,22 72.657,96 2.906,19 87.540,56 52.825,62 9.948,06 35.134,63 64.750,38 78.898,29 316.494,41 190.233,96 91.752,54 38,76% 61,81% 96,83%

29 DE OCTUBRE  GYQ. 2.760.719,17 2.623.287,56 3.368.861,24 197.724,98 281.043,67 346.307,53 81.551,76 271.104,96 286.875,80 3.039.995,91 3.175.436,19 4.002.044,57 9,19% 17,39% 15,82%

CAM.DE COM.AMBATO  

GYQ. 2.141.045,88 1.802.233,02 1.747.111,82 46.799,71 43.994,02 65.714,47 82.094,53 46.109,41 43.162,74 2.269.940,12 1.892.336,45 1.855.989,03 5,68% 4,76% 5,87%

OSCUS  GYQ. 1.359.500,98 2.000.670,52 2.702.905,31 92.970,99 99.219,59 143.636,96 12.718,80 71.970,64 174.058,97 1.465.190,77 2.171.860,75 3.020.601,24 7,21% 7,88% 10,52%

COOPAD  GYQ. 950.765,68 864.537,63 0,00 18.860,48 23.066,11 0,00 80.652,71 74.485,06 0,00 1.050.278,87 962.088,80 0,00 9,47% 10,14% 0,00%

JEP  GYQ. 0,00 9.516.981,86 11.954.695,09 0,00 530.270,09 1.450.028,34 0,00 337.083,53 596.941,93 0,00 10.384.335,48 14.001.665,36 0,00% 8,35% 14,62%

POLICIA NACIONAL  0,00 0,00 110.064,56 0,00 0,00 2.551,10 0,00 0,00 1.523,18 0,00 0,00 114.138,84 0,00% 0,00% 3,57%

SAN PEDRO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%

EL SAGRARIO  MILAGRO 3.802.615,25 2.634.348,74 2.678.480,32 408.591,66 347.783,81 202.602,61 151.920,19 386.250,46 534.306,53 4.363.127,10 3.368.383,01 3.415.389,46 12,85% 21,79% 21,58%

SANTA ROSA  MILAGRO 908.251,90 1.727.011,35 0,00 22.613,64 61.660,83 0,00 18.626,24 65.713,40 0,00 949.491,78 1.854.385,58 0,00 4,34% 6,87% 0,00%

JEP  MILAGRO 0,00 4.934.774,07 8.929.465,35 0,00 90.171,45 328.889,07 0,00 43.167,90 56.443,79 0,00 5.068.113,42 9.314.798,21 0,00% 2,63% 4,14%

NARANJAL SANTA ROSA  NARANJAL 850.741,97 1.746.165,41 0,00 5.495,34 50.877,64 0,00 73.947,37 103.164,12 0,00 930.184,68 1.900.207,17 0,00 8,54% 8,11% 0,00%

PEDRO CARBO LA DOLOROSA  P.CARBO 346.561,84 381.024,28 0,00 50.599,35 25.814,82 0,00 138.282,92 119.435,78 0,00 535.444,11 526.274,88 0,00 35,28% 27,60% 0,00%

YAGUACHI JEP  YAGUACHI 0,00 2.687.753,48 5.744.272,78 0,00 81.717,98 85.171,40 0,00 87.615,43 64.782,78 0,00 2.857.086,89 5.894.226,96 0,00% 5,93% 2,54%

14.710.653,58 39.235.592,18 45.961.935,62 1.061.412,05 2.651.701,90 3.549.172,41 810.784,95 2.501.450,69 2.493.901,38 16.582.850,58 44.388.744,77 52.005.009,41 11,29% 11,61% 11,62%

 CARTERA VENCIDA  CARTERA TOTAL

Total DEL GUAYAS

COSTA
DEL GUAYAS

INDICE DE MORA

GUAYAQUIL

MILAGRO

DURAN

 CARTERA POR VENCER  CARTERA QUE NO DEVENGA INTERESES

REGIÓN PROVINCIA CANTON ENTIDAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7. Distribución Geográfica de la serie de colocaciones (en dólares) Período 2013 - 2015 - Total 

Fuente: SEPS, Distribución Geográfica de la Serie de Colocaciones, Cartera Microempresa, Sector Financiero Popular y Solidario Segmento 1 

Elaborado por: Econ. Marina Pazmiño Rivadeneira 
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31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015

DAULE JEP  DAULE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%

LA DOLOROSA  DURAN 1.183.118,04 1.272.465,86 0,00 87.554,80 53.266,41 0,00 121.117,14 117.430,36 0,00 1.391.789,98 1.443.162,63 0,00 14,99% 11,83% 0,00%

JEP  DURAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%

15 DE ABRIL  GYQ. 213.513,65 138.683,12 0,00 42.660,54 37.908,25 0,00 14.738,66 18.666,12 0,00 270.912,85 195.257,49 0,00 21,19% 28,97% 0,00%

23 DE JULIO  GYQ. 193.819,22 72.657,96 2.906,19 87.540,56 52.825,62 9.948,06 35.134,63 64.750,38 78.898,29 316.494,41 190.233,96 91.752,54 38,76% 61,81% 96,83%

29 DE OCTUBRE  GYQ. 2.760.719,17 2.623.287,56 3.368.861,24 197.724,98 281.043,67 346.307,53 81.551,76 271.104,96 286.875,80 3.039.995,91 3.175.436,19 4.002.044,57 9,19% 17,39% 15,82%

CAM.DE COM.AMBATO  

GYQ. 2.141.045,88 1.802.233,02 1.747.111,82 46.799,71 43.994,02 65.714,47 82.094,53 46.109,41 43.162,74 2.269.940,12 1.892.336,45 1.855.989,03 5,68% 4,76% 5,87%

OSCUS  GYQ. 1.359.500,98 2.000.670,52 2.702.905,31 92.970,99 99.219,59 143.636,96 12.718,80 71.970,64 174.058,97 1.465.190,77 2.171.860,75 3.020.601,24 7,21% 7,88% 10,52%

COOPAD  GYQ. 950.765,68 864.537,63 0,00 18.860,48 23.066,11 0,00 80.652,71 74.485,06 0,00 1.050.278,87 962.088,80 0,00 9,47% 10,14% 0,00%

JEP  GYQ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%

POLICIA NACIONAL  0,00 0,00 110.064,56 0,00 0,00 2.551,10 0,00 0,00 1.523,18 0,00 0,00 114.138,84 0,00% 0,00% 3,57%

SAN PEDRO DE 

TABOADA GYQ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%

EL SAGRARIO  MILAGRO 3.802.615,25 2.634.348,74 2.678.480,32 408.591,66 347.783,81 202.602,61 151.920,19 386.250,46 534.306,53 4.363.127,10 3.368.383,01 3.415.389,46 12,85% 21,79% 21,58%

SANTA ROSA  MILAGRO 908.251,90 1.727.011,35 0,00 22.613,64 61.660,83 0,00 18.626,24 65.713,40 0,00 949.491,78 1.854.385,58 0,00 4,34% 6,87% 0,00%

JEP  MILAGRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%

NARANJAL SANTA ROSA  NARANJAL 850.741,97 1.746.165,41 0,00 5.495,34 50.877,64 0,00 73.947,37 103.164,12 0,00 930.184,68 1.900.207,17 0,00 8,54% 8,11% 0,00%

PEDRO CARBO LA DOLOROSA  P.CARBO 346.561,84 381.024,28 0,00 50.599,35 25.814,82 0,00 138.282,92 119.435,78 0,00 535.444,11 526.274,88 0,00 35,28% 27,60% 0,00%

YAGUACHI JEP  YAGUACHI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%

14.710.653,58 15.263.085,45 10.610.329,44 1.061.412,05 1.077.460,77 770.760,73 810.784,95 1.339.080,69 1.118.825,51 16.582.850,58 17.679.626,91 12.499.915,68 11,29% 13,67% 15,12%

INDICE DE MORA

COSTA
DEL GUAYAS

DURAN

GUAYAQUIL

MILAGRO

Total DEL GUAYAS

REGIÓN PROVINCIA CANTON ENTIDAD

 CARTERA POR VENCER  CARTERA VENCIDA  CARTERA TOTAL CARTERA QUE NO DEVENGA INTERESES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8. Distribución Geográfica de la serie de colocaciones (en dólares) Período 2013 - 2015 – Excluyendo JEP 

Fuente: SEPS, Distribución Geográfica de la Serie de Colocaciones, Cartera Microempresa, Sector Financiero Popular y Solidario Segmento 1 

Elaborado por: Econ. Marina Pazmiño Rivadeneira 
 

 

 


