
I 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD   DE  CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

TESIS PARA OPTAR POR EL TITULO DE 

ECONOMISTA 

TEMA:  

“MICROFINANZAS: UNA ALTERNATIVA PARA EL 

DESARROLLO Y CRECIMIENTO DEL SECTOR INFORMAL DE 

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CASO CREDIFE - BANCO 

PICHINCHA” 

 

AUTORA: CAMACHO CASTILLO KATHERINE ESPERANZA 

 

DIRECTOR: ECO. ANDRÉS ESTRELLA ORTEGA MG. 

 

 DICIEMBRE 2011  

 



II 
 

CONTENIDO DE LA TESIS  

 

CARÁTULA .......................................................................................... I 

CONTENIDO DE LA TESIS ...................................................................................II 

CERTIFICADO DE TUTOR ................................................................................... III 

CERTIFICADO DEL GRAMATÓLOGO ............................................. IV 

RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTORÍA ....................................... V 

DEDICATORIA .......................................................................................................... VI 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................... VII 

RESUMEN ................................................................................................................. VIII 

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN .................................................. IX- X 

SUMARIO ANALÍTICO   .................................................................... XI- XIII 

 

 

     

 

 

 



III 
 

 

CERTIFICADO DEL TUTOR 

 

EN MI CALIDAD DE TUTOR DE LAS TESIS PARA OPTAR POR  

EL TITULO DE ECONOMISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

CERTIFICO QUE: HE DIRIGIDO Y REVISADO LA TESIS DE 

GRADO PRESENTADA POR Srta: CAMACHO CASTILLO 

KATHERINE ESPERANZA CON C.I. 1722168695.  

REVISADA Y CORREGIDA QUE FUE LA TESIS, SE APROBÓ 

EN SU TOTALIDAD, LO CERTIFICO: 

 

 

ECO. ANDRÉS ESTRELLA ORTEGA Mg 

TUTOR 

 

 

 



IV 
 

 

CERTIFICADO DE REVISIÓN GRAMATICAL 

 

 Jael García Espinoza  por medio del presente tengo a bien CERTIFICAR: 

Que he leído la tesis de grado  elaborada por la Srta.   

CAMACHOCASTILLO KATHERINE ESPERANZA CON C.C. 

1722168695, previo a la obtención del título de: ECONOMISTA. 

TEMA DE TESIS: ES “MICROFINANZAS: UNA ALTERNATIVA PARA EL 

DESARROLLO Y CRECIMIENTO DEL SECTOR INFORMAL DE LA 

CIUDAD DE GUAYQUIL, CASO CREDIFE-BANCO DEL PICHINCHA” 

Trabajo de investigación que ha sido escrito de acuerdo a las normas 

ortográficas y de sintaxis vigentes. 

 

 

Msc Jael García Espinoza 
C.I 0911693018 

5101260 - 098284742 

 

 

 

 

 



V 
 

RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTORÍA 

 

POR MEDIO DE LA PRESENTE CERTIFICO QUE LOS 

CONTENIDOS DESARROLLADOS EN ESTA TESIS SON DE 

ABSOLUTA PROPIEDAD Y   RESPONSABILIDAD DEL 

SUSCRITO: “MICROFINANZAS: UNA ALTERNATIVA PARA EL 

DESARROLLO Y CRECIMIENTO DEL SECTOR INFORMAL DE 

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CASO CREDIFE-BANCO DEL 

PICHINCHA” 

DERECHOS DE AUTORÍA QUE RENUNCIO A FAVOR DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, PARA QUE HAGA USO DE LA 

TESIS DE LA FORMA QUE MAS CONVENGAN A LOS 

INTERESES DE LA ENTIDAD. 

 

 

CAMACHO CASTILLO KATHERINE ESPERANZA 

 

 

 

 



VI 
 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

Este trabajo está dedicado a todas aquellas personas que creen que los 

sueños no se hacen realidad. 

“Lo que importa verdaderamente en la vida no son los 

objetivos que nos marcamos, sino los caminos que seguimos 

para lograrlos”. 

Percy B Shelley 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.literato.es/autor/percy_b_shelley/


VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

     

Agradezco en primer lugar a Dios por todas las bendiciones derramadas  en 

mí y en mi familia y a todas las personas que de una u otra manera  

estuvieron conmigo en el  camino seguido para lograr este sueño tan 

anhelado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD   DE  CIENCIAS ECONÓMICAS 

TESIS PARA OPTAR POR EL TITULO DE ECONOMISTA 

TEMA: “MICROFINANZAS: UNA ALTERNATIVA PARA EL DESARROLLO 

Y CRECIMIENTO DEL SECTOR INFORMAL DE LA CIUDAD DE 
GUAYQUIL, CASO CREDIFE-BANCO DEL PICHINCHA” 

AUTORA: CAMACHO CASTILLO KATHERINE ESPERANZA 

RESUMEN 

En el  Capítulo I, se plantea el problema en el que se incluye los objetivos, 
generales y específicos, la justificación del problema, el marco conceptual 
donde se resaltan varios concepto que ayuda a tener una visión más clara de 
lo que se está planteando en la presente, la hipótesis que será demostrada en 
el desarrollo del tema, la metodología utilizada para lograr los objetivos 
propuesto y el marco legal donde se sustentas a microfinanzas; en el 
Capítulo II, aborda temas relacionados a la evolución de las microempresas 
en el Ecuador en el que se incluyen antecedentes de la economía informal, 
características del sector informal, así como también una definición de 
microempresas y sus respectiva evolución en el país, tipos de microempresas 
según sus actividad esta puede ser; de servicios, comercio y producción, por 
sus estratos de producción; acumulación ampliada, acumulación simple y 
minorista, las razones por que las personas apertura una microempresas; al 
llegar  al  Capítulo III, describe el rol de los microcréditos y las microfinanzas 
en que  permiten diferenciar y establecer relaciones entre que  microfinanzas 
y las finanzas tradicionales, por consiguiente  el antecedentes de las 
microfinanzas, la reseña histórica de microcrédito, concepto del microcréditos 
en el Ecuador y los tipos de créditos a los cuales los microempresarios del 
país pueden acceder  y su  respectivas características, el tipo de interés para 
los respectivos microcréditos; en el  Capítulo IV, se realiza un análisis 
situacional de Credife que tiene; un panorama macroeconómica del país en el 
periodo 2006-2010 para éste análisis se tomó dos variables como son el PIB 
nacional  y el PIB del sector financiero; se describe a Credife en rasgo 
generales como son su historia, visión, misión, una breve reseña de la 
evaluación operativa de la entidad, los indicadores más importante que se 
desarrollaron fueron los siguientes: 

Créditos             número de operaciones                  morosidad 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Las microfinanzas sin duda alguna es el tema de mayor discusión, 

análisis  ya  que se ha convertida en una herramienta importante contra la 

lucha de  la pobreza y  así mejorar la calidad de vida en los microempresarios 

en los   países en vías de desarrollo.  Sus inicios se dieron  en Bangladesh 

hace 30 años, y su eficiencia posibilito que se expandiera por todo el mundo.  

 El sistema de los microcréditos revolucionó al mundo financiero con su 

cualidad fundamental basada en la confianza lo que posibilita que las 

personas de bajos recursos pudieran acceder a un crédito. 

Las microfinanzas  están llamadas a profundizar la intermediación y 

ampliación de la red financiera a las personas excluida de este sistema, 

garantizando el acceso a un microcrédito a la mayor parte de personas  de 

bajo recursos, muchas veces excluidos de los contornos tradicionales o 

formales de la producción y del consumo.  

 El sector financiero público, juega un papel muy importante en lograr que 

estas personas que han sido  generalmente excluidos  puedan integrarse y 

recuperar sus facultades para fomentar la producción y la inversión, 

concentrando el ahorro interno para impulsar sistemas productivos 

alternativos y, sobre todo, procurar el cambio de la matriz productiva. 
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En uno de los momentos más difíciles de la economía ecuatoriana, el Banco 

Pichincha junto a la Fundación Banco del Pichincha sentaron las bases de un 

nuevo concepto de responsabilidad social. Era el año 1999 cuando estas dos 

instituciones cristalizaron la decisión estratégica de conjugar dos criterios 

aparentemente contrapuestos: Rentabilidad financiera y apoyo social, 

creando una nueva filial del Grupo Financiero, a la que se denominó Credife 

Desarrollo Microempresarial. 

Los servicios financieros de Credife están orientados al mejoramiento del 

nivel de vida de los microempresarios ecuatorianos y sus familias, 

coadyuvando a la generación, mantenimiento, y crecimiento de sus fuentes 

de ingresos corrientes, que los permita permanecer y desarrollarse a través 

del tiempo, cumpliendo de ésta forma con el constante compromiso del 

Banco  Pichincha, con el crecimiento y desarrollo sustentable del Ecuador. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PROBLEMA 

Las asistencias financieras, dirigidas a un sector que históricamente es 

considerado como excluido por el sistema financiero formal, encierran un 

carácter variado y emprendedor en constante crecimiento de acuerdo a las 

variables del entorno y los actores involucrados.   

La oportunidad que tienen los sectores de bajos ingresos  de obtener un 

crédito, es un tema que ha sido examinado a fondo durante los últimos 

tiempos dado las marcas que deja en la economía y el entorno social 

nacional y su directa relación con la disminución de la pobreza.  

 A inicios de los años noventa la comunidad internacional, ha apostado a 

las microfinanzas, en general, y al crédito en particular, para alcanzar las 

metas de desarrollo del milenio, que incluyen la erradicación de la  extrema 

pobreza en el mundo (CGAP, 2002). En la primera Cumbre de Microcrédito 

celebrada en Washington, D.C. en febrero de 1997, se comprobó el gran 

número de actores que trabajan en este tema, 2.900 participantes en 

representación de 137 países.  
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Asimismo, se dio inicio a una campaña mundial de créditos y otro tipo de 

servicios financieros, hasta el año 2005, para el fomento del trabajo 

individual, dirigido especialmente para mujeres y para los 100 millones de 

familias más pobres del mundo (Microcredit Summit Campaign, 2003). 

Al mantener una iliquidez, las personas, micro, pequeñas y medianas 

empresas se limita a la inversión en sus diversas áreas de acción   y en 

efecto al crecimiento, la capacidad productiva en un futuro se verá afectada. 

La buena evolución económica de un país dependerá indudablemente de su 

nivel de inversión, el aumento del stock de capital, del capital no físico 

(recursos humanos)  y con el progreso tecnológico.   

La necesidad de proteger a la sociedad de la vulnerabilidad económica 

del país, va más allá de la adopción de políticas que permitan la reactivación 

de los sectores microeconómicos y superar las prácticas  de racionamiento 

de crédito que afectan a las micro, pequeñas y medianas empresas, así 

como, a las personas con ingresos bajo la  línea de pobreza.  

En este sentido, las microfinanzas deben ser parte  de las políticas de 

gobierno y estar acompañadas de las políticas de  gasto social  para 

combatir la pobreza y extrema pobreza, y dar un impulso al desarrollo 

económico y social del país. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 General 

Analizar la evolución de los  microcréditos otorgados por CREDIFE – Banco 

Pichincha  en el Sector Informal en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.2.2  Específicos:  

 Describir la importancia que tiene los créditos otorgados Credife 

como una institución dedicada a las microfinanzas.  

 Destacar las características socio-económicas microcréditos 

otorgando por Credife  y su aporte a la economía en la ciudad de 

Guayaquil.   

 Determinar, en la ciudad de Guayaquil,  los parámetros en las cuales 

Credife  promueve el fortalecimiento de la microempresa e identificar 

la participación de esta institución en el mercado de actividades micro 

financieras en la cobertura de microcréditos y ahorros. 

 

1.3 Justificación 

 

Las microfinanzas constituyen una de las posibles formas que adoptan 

ciertos servicios financieros, las cuales, en las últimas décadas, se ha 

proliferado en el Ecuador, dando lugar a importantes innovaciones con 

respecto a las técnicas financieras utilizadas, tanto en su carácter de oferta 
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de servicios financieros como bajo la forma de instrumento de política. Las 

microfinanzas han despertado grandes esperanzas en cuanto a sus 

posibilidades de transformación e, incluso, han dado origen al denominado 

“movimiento microfinanciero”. 

Las microfinanzas son una  alternativa para desarrollo y crecimiento del 

sector informal  en la ciudad Guayaquil, donde instituciones tales como 

Credife  – Banco Pichincha, ofrece microcréditos en su mayoría a  sectores 

de microempresarios y el financiamiento para la vivienda.  

Se ha observado un crecimiento positivo en los depósitos, pero con una 

desaceleración en comparación con años anteriores. Una de las 

características del mercado ecuatoriano ha sido la intensiva captación de 

depósitos del público en los últimos años, lo cual representa una fuente 

importante de recursos para financiar las operaciones del sector de 

microfinanzas. 

Durante el año 2010, Banco del Pichincha mantuvo un 21%  de la cartera 

microempresarial  de la provincia del Guayas de lo cual el 65% son 

provenientes de créditos ofrecidos por CREDIFE.1 

Hasta diciembre del año anterior se realizaron 806,997 operaciones de 

microcrédito en todo el país, lo cual representa un crecimiento de 45.69% en  

relación al año 20092. En el Ecuador existen 120 instituciones dedicadas a 

brindar los servicios de microcréditos.  

                                                           
1
 Cartera Microempresarial CREDIFE-BCO DEL PICHINCHA, ECUADOR 

2
 Volúmenes de Créditos 2010, Superintendencia de Bancos y Seguros 
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El financiamiento, a través de los microcréditos ha obtenido gran 

participación en los medios de sobrevivencia de la mayoría de familias 

ecuatorianas de bajo nivel socio-económicos, como una forma de cubrir sus 

necesidades creando negocios propios para actuar en un mercado informal 

que asegure al menos un ingreso fijo mensual.  

Este tipo de sectores socioeconómicos no son sujetos de créditos por 

parte de la banca tradicional, dado el alto riesgo, la ausencia de garantías  y 

el tipo de mercado en el que operan.   

La oportunidad de obtener un microcrédito ha contribuido a la generación 

de empleo, a un tercio de la población ecuatoriana económicamente activa, 

lo que se puede llamar autoempleo, que absorbería lo que el mercado laboral 

no alcanza a abarcar.  

 

El impacto de las Microfinanzas en la economía de los ecuatorianos se da en 

diferentes aspectos, entre ellos: 

a) La aportación de recursos financieros al sector informal. En gran parte 

estos recursos son dados por el sector privado y tienen un costo 

financiero. Por eso su administración debe dar como resultado que su 

colocación recupere los costos que incurren en su sistema de  venta 

del servicio y que por ende también cubra sus intereses.  

b) Permite a los usuarios de créditos y otros modos de micro 

financiamiento desarrollar estrategias para uso de los recursos 

mencionados anteriormente para ir mejorando sus negocios y atender 
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de una mejor forma sus necesidades básicas, en concreto, podemos 

afirmar que desarrolla modelos de negocios cada vez más eficientes. 

Para el logro de estos objetivos muchas de las instituciones de 

microfinanzas apoyan técnicos con capacitación que permite la mejora 

continua de los negocios. 

c) Con la atención que brinda el sector de microfinanzas al sector 

informal, se generan puestos de empleos que benefician a personas 

que cuentan desde formación universitaria hasta técnicos de nivel 

básico en las instituciones microfinancieras, además de los puestos de 

trabajo que se generan propiamente en la actividad que surge a partir 

de los microcréditos que están dirigidas para personas de diferente 

nivel académico. 

d) Por último podemos decir que los niveles de desarrollo y de volumen 

de operación de las microfinanzas en el país han atraído a organismos 

internacionales que aportan recursos en sumas de capital extranjero 

que son muy importantes.  

Por las justificaciones ya expuestas, el tema  Microfinanzas: Una 

alternativa para el desarrollo y crecimiento del sector informal de la ciudad de 

Guayaquil, caso Credife - Banco  Pichincha  es de gran trascendencia para 

un análisis e investigación  dado el nivel de acaecimiento en los sectores 

financieros e informales como para la economía del Ecuador.   
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1.4 Marco Conceptual  

En el presente tema de investigación profundizaremos las barreras 

existentes en el sector informal para acceder a los servicios financieros de la 

banca tradicional a pesar de que el 60% de la población económicamente 

activa se desenvuelve en este sector. Este acontecimiento conlleva a que los 

planes de desarrollos y crecimiento se vean frenados por la falta de recursos. 

Para el desarrollo de este tema  tomaremos en consideración principios 

macroeconómicos que nos permitirán analizar la economía en conjunto del 

país. También se verán involucrados principios microeconómicos que nos 

consientan focalizar la estructura del sector informal y financiero.  

Para mayor compresión del tema  definiremos algunos términos 

relevantes y de continuo uso a lo largo del  avance del proyecto objeto de   

investigación.  

Ahorro.- El ahorro es la diferencia entre el ingreso disponible y el consumo 

efectuado por una persona, una empresa, una administración pública, entre 

otros. Igualmente el ahorro es la parte de la renta que no se destina al 

consumo, o parte complementaria del gasto. 

Apalancamiento Financiero.- Es el efecto que introduce el endeudamiento 

sobre la rentabilidad de los capitales propios. La variación resulta más que 

proporcional que la que se produce en la rentabilidad de las inversiones. La 

condición necesaria para que se produzca el apalancamiento amplificador es 

que la rentabilidad de las inversiones sea mayor que el tipo de interés de las 

deudas. 
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Capacidad De Pago.- Principio fiscal según el cual los impuestos deben 

estar relacionados con el ingreso o la riqueza de los contribuyentes.  

Cobertura.- Conjunto de operaciones económicas que sirven para reducir o 

anular el riesgo de un instrumento financiero. 

Cooperativas de ahorro y crédito.- Las cooperativas de crédito son 

sociedades constituidas con arreglo a la Ley, cuyo objeto social es servir a 

las necesidades financieras de sus socios y de terceros mediante el ejercicio 

de las actividades propias de las entidades de crédito. 

Depósito bancario.- El Depósito es una operación financiera por la cual una 

entidad financiera, a cambio del mantenimiento de ciertos recursos 

monetarios inmovilizados en un período determinado, reporta una 

rentabilidad financiera fija o variable, en forma de dinero o en especie. 

El sector de los servicios financieros corresponde a una actividad comercial, 

prestadora de servicios de intermediación relacionados al ámbito de 

generación de valor a través del dinero. Desde el punto tributario, son 

actividades que están clasificadas en el comercio. Tributan en la 1ª 

categoría, sobre la base de rentas efectivas. 

Garantía.- Una garantía es un negocio jurídico mediante el cual se pretende 

dotar de una mayor seguridad al cumplimiento de una obligación o pago de 

una deuda. 

Interés.- Interés es un índice utilizado para medir la rentabilidad de los 

ahorros o también el coste de un crédito. Se expresa generalmente como un 

porcentaje. 
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Inversión.- Una inversión es el aporte de un recurso confines productivos o 

de reproducción de capital con ánimo de una ganancia. 

Mercado financiero.- Un mercado financiero es un mecanismo que permite 

a los agentes económicos el intercambio de activos financieros. En general, 

cualquier mercado de materias primas podría ser considerado como un 

mercado financiero si el propósito del comprador no es el consumo inmediato 

del producto, sino el retraso del consumo en el tiempo. 

Microcrédito.- Los microcréditos son pequeños préstamos realizados a 

prestatarios pobres que no pueden acceder a los préstamos que otorga un 

banco tradicional. Los microcréditos posibilitan, especialmente en países en 

vías de desarrollo, que muchas personas sin recursos puedan financiar 

proyectos laborales por su cuenta que les reviertan unos ingresos. 

Microempresa.- Unidades económicas de carácter familiar, cuyas 

necesidades de financiamiento son para capital de trabajo y que operan en el 

mercado a partir de una inversión a riesgo. 

Microfinanza.- El término Microfinanzas se refiere a la provisión de servicios 

financieros para personas en situación de pobreza o clientes de bajos 

ingresos, incluyendo consumidores y autoempleados. El término también se 

refiere a la práctica de proveer estos servicios de manera sostenible. 

Pobreza.- La pobreza es una situación o forma de vida que surge como 

producto de la imposibilidad de acceso o carencia de los recursos para 

satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas humanas que inciden 

en un desgaste del nivel y calidad de vida de las personas, tales como la 
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alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o el acceso al 

agua potable.  

Préstamo.- Cantidad de dinero solicitada a una empresa financiera 

prestamista que debe ser devuelta en un plazo determinado bajo una tasa de 

interés correspondiente al tipo de préstamo concedido. Un préstamo 

financiero puede ser hipotecario, personal o de consumo. 

Sector informal.- Parte de la economía de un país que está constituida por 

trabajadores por cuenta propia y pequeñas empresas, que no están 

integradas plenamente en el marco institucional que regula las actividades 

económicas. 

Servicios financieros.- Los servicios financieros son aquellos con los cuales 

la gente controla el dinero por todo el mundo. 

Sostenibilidad económica.- Desarrollo económico que, cubriendo las 

necesidades del presente, preserva la posibilidad de que las generaciones 

futuras satisfagan las suyas. 

También se suelen considerar la falta de medios para poder acceder a tales 

recursos, como el desempleo, la falta de ingresos o un nivel bajo de los 

mismos. 

Transferencia bancaria.- La transferencia bancaria es un modo de mover 

dinero de una cuenta bancaria a otra. Es una manera de traspasar fondos 

entre cuentas bancarias sin sacar físicamente el dinero. 

Viabilidad Financiera.- Es la capacidad de una Organización de obtener 

fondos necesarios para satisfacer sus requisitos funcionales a corto, mediano 
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y largo plazo. Para tener un buen desempeño, no basta con los criterios 

anteriores, y la Organización debe prestar atención también a su capacidad 

de generar recursos que necesita; tener capacidad de pago de sus cuentas 

operativas, pero también un excedente de ingresos 

 

1.5  Hipótesis 

LOS SERVICIOS FINANCIEROS OTORGADOS POR CREDIFE BANCO 

PICHINCHA  EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CONTRIBUYEN AL 

CRECIMIENTO Y  DESARROLLO  DEL SECTOR INFORMAL. 

 

1.6  Metodología 

Durante el desarrollo siguiente trabajo de investigación “UNA 

ALTERNATIVA PARA EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO DEL SECTOR 

INFORMAL DE LA CIUDAD DE GUAYQUIL, CASO CREDIFE-BANCO DEL 

PICHINCHA” haremos  uso de métodos estadísticos, técnicas de 

investigación y análisis, y procedimientos para posibilitar cumplir con el 

postulado fundamental, que,  es el  de comprobar la hipótesis. 

De manera que éste trabajo concuerda con los objetivo del presente 

proyecto. Para ello, se realizará una revisión básica y necesaria de los 

aspectos metodológicos de finanzas, microfinanzas, microempresa, 

macroeconomía, microeconomía, desarrollo económico, política económica, 

análisis económico, varias tesis relacionadas con el tema  etc.  
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Además, se realizó un acercamiento adecuado sobre tendencias 

generales y las características de la microfinanzas y de la microempresas.  

Se tomó en consideración los diferentes métodos y técnicas relacionados 

con hechos procedimientos hipotéticos deductivos, inductivo, con técnicas y 

observaciones, etc.  

Así como también con el uso de análisis históricos, que, nos permiten 

establecer las debidas comparaciones de hecho y fenómenos directamente 

relacionado con el presente tema. 

En la medida del avance en el proyecto de investigación, tomaremos en 

consideración los resultados que en el proceso resulten, para registrarlos, 

tabularlos e interpretarlos. También se acudió a otros procedimientos y 

técnicas de estudios y de registro bibliográficos, que nos permiten hacer 

acopio de los aspectos principales, necesarios y fundamentales para estudiar 

y explicar adecuadamente el fenómeno  estudiado.  

Para ello se hace imprescindible el uso adecuado de información 

estadística de primera mano que proviene de Instituciones públicas (Banco 

Central, Superintendencia de Bancos y Seguros, Ministerios de Economía y 

Finanzas, Ministerio de Industrias y Productividad del Ecuador, entre otras) e 

instituciones privadas (Banco del Pichincha, Procredit y Banco Solidario).  

Para una mejor observación y análisis del tema, se acudió a gráficos y 

tablas estadísticas para de esta manera, mostrar de forma más explícita la 

observación y comparaciones de los distintos estudios económicos.   
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1.7 MARCO LEGAL DE LAS MICROFINANZAS  

La regulación implica el conjunto de reglas usadas por el poder autoritario  

del Estado, para restringir las acciones de los participantes en los mercados 

financieros. Con este marco legal, se ajusta el desenvolvimiento y garantiza 

la protección del sistema financiero.   

Por otra parte, la  supervisión se refiere a los mecanismos activos de 

vigilancia, con que, se verifican y se hacen cumplir  las disposiciones 

vigentes, se trata del dispositivo operativo utilizado para hacer respetar el 

conjunto de las reglas establecidas.   

 

1.7.1 Constitución de la República 

Ya en el ámbito nacional, es la Constitución de la República del Ecuador, 

la máxima expresión legal. En ella se establecen las normas fundamentales 

que  amparan los derechos y libertades de los ciudadanos, se organiza el 

Estado y las instituciones democráticas y se impulsa el desarrollo económico 

y social del país; proporcionando con ello las políticas y directrices para el 

fortalecimiento del sector microfinanciero.  

La Carta Magna, manda, prohíbe o permite a través de diversos 

instrumentos jurídicos,  el desenvolvimiento de las actividades: Económicas, 

productivas, sociales, políticas y ambientales dentro del territorio ecuatoriano, 

influenciando en todas las  áreas (agricultura, minería, artesanía, comercio, 

servicio…) y sectores vinculados directa o indirectamente con las 

microempresas.   
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Esta normatividad, en conjunción con la necesidad de diversos gobiernos 

en cumplir con los deberes fundamentales del Estado, esto es, “velar por un 

crecimiento sustentable  y sostenible  de la economía y por una justa 

distribución de la riqueza”; han convertido al crédito para el microempresario 

en un instrumento contra la pobreza, usado indistintamente por los sectores 

público y privado  y diversas tendencias políticas y sociales.  

Si bien el crédito, por sí solo no es suficiente para impulsar el desarrollo 

económico del país, si permite que los pobres adquieran su activo inicial y 

utilicen su capital humano y productivo de manera más rentable. Las 

microfinanzas han promovido el desarrollo de las microempresas y éstas a su 

vez, han contribuido a una mayor generación de ingresos y de empleo.  

“Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:…   

5.  Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza, para acceder al buen vivir”. 

 

1.7.2 Ley de instituciones del sistema financiero 

Para el control de los intermediarios financieros de microcrédito, la 

Superintendencia de Bancos  se rige por las normas de solvencia y 

prudencia financiera establecidas en la Ley General de Instituciones del 

Sistema Financiero, el Decreto Ejecutivo Nro.354 y  por la normativa 

constante en la Codificación de Resoluciones emitidas por la 

Superintendencia de Bancos y la Junta Bancaria. 
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ARTÍCULO 3.- La Superintendencia autorizará la constitución de  las 

instituciones del sistema financiero privado. Estas instituciones se  

constituirán bajo la forma de una compañía anónima, salvo las asociaciones  

mutualistas  de  ahorro y crédito para la vivienda.   

NOTA.- Artículo reformado con la disposición reformatoria tercera de la 

Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario, publicada en el Registro Oficial No. 444 

de 10 de mayo del 20113. 

                                                           
3
 Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, codificación publicada en el registro oficial no. 

250 de 23 de enero del 2001, Superintendencia de Bancos y Seguros 

http://www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/Ley_gral_inst_sist_financiero_nov_2011.pdf
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CAPÍTULO II 

EVOLUCIÓN DE LAS MICROEMPRESA EN EL ECUADODOR  

La actividad microempresarial es un fenómeno que ha causado 

impacto  en las  últimas décadas.  Tanto la mediana como la pequeña 

empresa están en su mayor auge debido a la importancia que han cobrado 

las unidades económicas familiares, así como la necesidad de especializar el 

trabajo y reducir los procesos.  Este fenómeno ha cobrado particular 

importancia dentro de la economía ecuatoriana y de los países de América 

Latina, al ser uno de los sectores más dinámicos y diversos, conocido como 

“la economía informal”.   

A mediados de los 90’, el sector de la microempresa otorgaba trabajo 

a un tercio de la población de país y a más de la mitad de la mano de obra 

en gran  parte de los países de América Latina.  Tanto así que dentro de las 

políticas de los organismos de apoyo nacionales e internacionales uno de los 

principales rubros corresponde al fomento, desarrollo y capacitación de estas 

unidades de tipo familiar, principalmente. 

 

2.1 Antecedente de la economía informal 

Cuando hablamos de economía informal lo primero que se nos viene a 

la mente es: trabajos ilegales, vendedores ambulantes, trabajos eventuales, 

pequeños talleres, evasión de impuestos, ocupación independiente y todo 

tipo de negocio en pequeñas escala que podamos imaginar.  
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Sin embargo, se deja  de considerar características importantes de 

este segmento de la economía.  

En  economía informal existen técnicas de producción que difieren a la 

economía formal o moderna, ya sea en la intensidad del capital o el grado de 

tecnificación de la unidad productora, por consecuencia no se puede 

distinguir actividades económica que sean exclusivamente del sector 

informal. Por lo tanto el segmento tiene representación en todas las ramas de 

la economía: agricultura, comercio, producción, transporte, servicios entre 

otras.  

En la XV Conferencia de Estadística del Trabajo, que se llevó a cabo 

en la cuidad de Ginebra en 1993, definió al sector informal como: un 

subconjunto de empresas familiares, es decir empresas no corporativas, que 

estaban  administrada por familias o miembros de familias, ya sea que 

trabajan de forma individual o en asociaciones. Se considera que se trata de 

empresas familiares no constituida legalmente y que no llevan registros 

contable de todos los activos y pasivos que poseen; por consecuencia no 

pueden diferenciar el dinero del negoción y el de la familia; tienen una caja 

común para  los dos rubros. 

Según José À Velásquez (2004),  “el origen de la economías 

informal puede ser estructural o coyuntural. El estructural, está 

determinado por la incapacidad del aparato productivo de la 

economía Latinoamericana para absorber nuevos demandantes 

de trabajadores que desean incorporarse en el mercado laboral 

moderno.  
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Las perspectivas de crecimiento demográfico en los diferentes 

países de Latino América nos indican que difícilmente, por los 

medios tradicionales utilizan hasta ahora, se podrá evitar una 

proporción mayoritaria sea excluida del mercado de trabajo que 

se estructura a partir del circuito de la economía formal en la 

economía nacional. Las proyecciones indican que las primeras 

décadas del siglo XXI en América Latina deberá crearse  

100.000.000 de empleo, cantidad superior nivel actual de la 

región” 

En la economía coyuntural estarían todas las personas o 

trabajadores que quedan desempleado por causa de la crisis 

recesiva que afecta a todos los países de América Latina. 

(Velásquez 2004) 

 

2.2 Característica del sector informal 

Algunas características que da la Organización Internacional del 

Trabajo (O.I.T) sobre el sector informal:  

 Propiedad familiar de la empresa. 

 Origen y aporte propio de recursos. 

 Pequeñas escala de producción.  

 Uso intensivo del factor  trabajo y de la tecnología adaptada  

 Adquisición de las calificaciones profesionales fuera del sistema 

escolar formal. 

 Participación en mercados competitivos y no regulados por el Estado. 

 Actividades no organizada jurídicamente y/o en sus relaciones trabajo-

capital. 
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Un enfoque más realista de los entes que actúan en este segmento son: 

 El trabajador por cuenta propia, que forman un negocio de una 

persona. 

 La microempresa, en la que los propietarios laboran junto con 

algunos de sus asalariados donde generalmente solo hay un 

trabajador. 

 Empresa familiar, en la que el propietario cuando lo necesita, cuanta 

con ayuda de un miembro de la familia. 

 Mixta, en la que los familiares también son asalariados. 

CUADRO Nº  2.1 

Detalle de las características para determinar si una unidad productiva 
pertenece al sector informal o formal. 

 

 
Fuente: Findler y Wedster (2004) “tesis Impacto de la Bancarización en la  productividad de 
las microempresas” 
Elaborado por: Katherine Camacho  
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2.3 Que es una microempresa 

De acuerdo con el reporte de 1999 publicado por el BID (Banco 

Interamericano  de Desarrollo) llamado “Una mirada a la estrategia de 

microempresa del BID”,  establece que microempresa es: “El modelo más 

pequeño de entidad empresarial, existe en todas las formas y modalidades, 

desde negocios de subsistencia hasta firmas que utilizan métodos de 

producción relativamente sofisticados, muestran un rápido crecimiento y se 

relacionan directamente con firmas más grandes dentro de la economía 

formal. Incluyen vendedores ambulantes, talleres de reparación de bicicletas, 

talleres de metalmecánica, panaderías, sastrerías y otras”. 

Normalmente las microempresas de América Latina y el Caribe: 

 Son manejadas por un propietario – operario, de los cuales un alto 

porcentaje (30 – 60 %) son mujeres. 

 Tienen 10 o menos empleados. 

 Se basan, en gran medida, en la mano de obra familiar. 

 Tienden a mezclar las finanzas domésticas con las comerciales. 

 Tienen activos fijos de US$ 20.000,00 o menos. 

 Tienen acceso limitado al sector financiero formal y a los servicios de 

apoyo empresarial. 

 Tienen poca capacitación administrativa y técnica. 
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2.4 Evolución de la microempresas en el Ecuador  

En los años 90, la  oferta de mercado laboral  sufrió una baja de 

calidad, pese a que en relación con la década del 80 se generaron nuevos  

empleos; pero afectando a uno de los requisitos básicos de la competitividad: 

la productividad, lo que trajo consigo una  disminución del poder adquisitivo 

de los trabajadores esto conllevo a un aumento del subempleo  y  del 

desempleo en el país.  Pese a las condiciones que atravesaba el mercado 

laboral hubo un aumento importante de las  microempresas, pero estas, en 

su mayoría constituidas sin planificaciones previas, y que al momento de su 

constitución quedaban sujetas a  deudas con altas tasas de interés.  

En consecuencia se fueron debilitando   ante la presencia de 

competidores con productos de buena calidad  que coparon el  mercado.  

De ahí que había la necesidad de proponer alternativas que permitan 

la implantación de una nueva microempresa, que maximice  

permanentemente las ventajas competitivas  de su  producción y es por esa 

razón, como se mencionó anteriormente,  que el 17de diciembre de 1992 , 

mediante Acuerdo Ministerial  631, el Ministerio de Comercio Exterior MICIP,  

crea  la Cámara Nacional de la Microempresa CNM, como una organización 

gremial que agrupa y representa a las microempresas formales e informales,  

a microempresarios  con micro capitales en todo el territorio nacional, 

organizados en las Cámaras Cantonales, Parroquiales, Federaciones, 

Organizaciones de base sectoriales de la microempresa. 
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La creación de Cámara Nacional de la Microempresa, fue publicada 

en el Registro Oficial 107 del 14 de enero de 1993, y entre sus objetivos está  

el  establecimiento de servicios financieros y no financieros para lo cual 

gestiona líneas de crédito y  desarrolla programas de capacitación,  

asistencia técnica y seguimiento crediticio. 

La Cámara Nacional de la Microempresa  brinda a sus afiliados 

servicios de capacitación, asesoría en crédito e inversiones, asesoría legal y 

tributaria, información comercial y defensa gremial, lo que lo realiza 

directamente o a través de sus entidades adscritas. 

En el periodo de 1996 – 2001, al interior del país ocurrieron sucesos 

que incidieron de manera significativa en la economía del país, como la 

presencia del fenómeno del Niño que afectó ostensiblemente la vialidad de  

la  Costa en 1998, la crisis del sistemas financiero,  la dolarización de la 

economía y la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados OCP, iniciada 

en el 2001. 

En este periodo, la creación del empleo sigue concentrándose en la 

producción  en pequeña escala es decir en las microempresas, acompañada 

ahora de una reducción del empleo en la gran empresa que se suma a la 

contracción experimentada por el sector público durante todo el periodo. 

Así, a causa de la difícil situación económica del país, en noviembre 

de 1998, el Ministerio de Trabajo del Ecuador solicitó la cooperación de la 

OIT para fundamentar un plan integral de apoyo al sector de la 

microempresa en el país, ya  que el Ecuador había venido desarrollando una 
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serie de experiencias de coordinación para el desarrollo de la pequeña y 

microempresa, aunque cada vez más crecía la demanda por proveer a este 

sector con orientaciones de política que tuviesen el respaldo de los 

principales actores institucionales del sector.  

Hasta el momento, el desarrollo de la microempresa en Ecuador se ha 

caracterizado por una gran diversidad de iniciativas realizadas por una 

pluralidad de actores. Sin embargo, a pesar que la demanda por servicios de 

apoyo y desarrollo crece a medida que la microempresa expande su 

importancia en la economía del país. Esta responsabilidad afecta tanto  a las 

instituciones públicas como a las privadas, cooperación internacional y 

gremiales involucradas en el desarrollo del sector. 

 

2.5 Tipos de microempresas en el Ecuador  

2.5.1 Según su actividad 

Las Microempresas se pueden clasificar en: Producción, Comercio y  

Servicios. 

La  microempresas de producción, son las que se encargan de 

transformar la materia prima en un producto terminado. 

Las  microempresa de comercio, es aquella empresa especializada en 

revender el producto, sin haberle transformado. 

Las  microempresas de servicio, son las encargadas de ofrecer un servicio 

personalizado y un producto de un consumo inmediato. 
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2.5.2 Por estratos productivos 

La microempresa se la puede clasificar  en cuatro clases, uno moderno y  

tres de baja productividad. Estos estratos son: 

Moderno: Establecimientos pertenecientes a ramas modernas o con amplia 

generación de excedentes, uso de mano de obra calificada y amplia división 

del trabajo y bien remunerado. 

Acumulación ampliada: El  establecimiento mantiene la capacidad de 

generar excedentes aunque en cantidades menores y se presenta  uso de 

mano de obra calificada y especializada con cumplimiento de pago de 

salarios mínimos. 

Acumulación simple: El establecimiento no tiene capacidad de generar 

excedentes, poco uso de mano de obra especializada y cuando la usa es con 

jornadas o pagos insuficientes como práctica ahorradora de costos laborales. 

Subsistencia: El establecimiento no tiene capacidad de generar excedentes 

con lo que se descapitaliza, hace uso de mano de obra no especializada y 

sin posibilidades de retribuirla con salarios superiores al mínimo legal. 

 

2.6 Apertura de las microempresas   

La mayoría de microempresarios (92.9 %del total) empezaron sus 

propios negocios por sí mismos. Sólo un porcentaje pequeño había heredado 

su negocio de un familiar (3.1 %) o compró el negocio a un dueño anterior 

(3.3 %).  
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Las diferencias de género no fueron significativas, aunque es 

ligeramente más inclinado que las mujeres hayan empezado sus propias 

microempresas y menos inclinado que la hayan heredado o comprado, que 

los hombres.  Las razones dadas para empezar una empresa a diferencia de 

elegir otra ocupación en gran parte  reflejan atracción o arrastre, en lugar de 

ser empujados a una alternativa de segunda clase, como es frecuentemente 

asumido en  estudios de  microempresas.  
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CAPÍTULO III 

 

EL ROL DE LOS MICROCRÉDITOS Y MICROFINANZAS  

 

3.1 Relación entre las finanzas tradicionales y las Microfinanzas  

 

Antes de conocer el escenario  de las microfinanzas en nuestro país hay 

que aclara las diferencias existentes entre el sector de las microfinanzas y las 

finanzas tradicionales, a continuación detallamos cuáles son estas 

características que definen a   las microfinanzas  como tales dentro de 

nuestro país: 

 Mientras que la banca tradicional tiende a basarse en “garantías 

reales” para asegurar la recuperación  de un préstamo y el 

microcrédito se basa en la solvencia moral y sus evaluaciones se 

concentran en la disposición y capacidad del cliente de pagar, es decir 

que se maneja bajo el criterio de la confianza ante el microempresario. 

 Otra diferencia fundamental suele explicarse en el perfil del tipo de 

cliente, la metodología crediticia aplicada por las instituciones 

microfinancieras para compensar la ausencia de garantías de sus 

clientes, es intensiva en trabajo e información y por lo general 
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depende de referencias sobre el carácter de la persona, de contratos 

de responsabilidad solidaridaria, y del acceso condicionado a 

préstamos de largo plazo, más que de una garantía física y 

documentación formal. 

 Los préstamos otorgados a las microempresas por lo general vencen 

en un tiempo relativamente corto, por lo que el índice de rotación de la 

cartera es muy alto en comparación a los otros segmentos de créditos 

otorgados por el sistema financiero, además las carteras varían poco 

en cuanto a producto, tipo de cliente, sector y área geográfica que las 

microfinanzas tradicionales. 

 En las instituciones de microfinanzas los reembolsos se realizan de 

acurdo con el ciclo económico del microempresario cuyos ingresos y 

gastos por lo general suelen ser: semanales, mensuales, bimensual y 

semestral. 

 La más importante es la finalidad con que se crean las instituciones 

son diferentes, pues mientras la finanza tradicional busca la 

maximización de las ganancias, la microfinanza tiene una visión de 

desarrollo para el sector microempresarial. 

 

Resumiendo, el sector de las microfinanzas posee características propias, 

que difieren sustancialmente de la banca tradicional, como la constitución de 

reservas, el tratamiento de las aportaciones, la forma de propiedad, la 

gobernabilidad y los fines que persigue entre otros. 
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3.2 Antecedentes de las microfinanzas en Ecuador.  

 

En el Ecuador los programas de microfinanzas tuvieron sus inicios a 

partir de 1.986, con programas que en su mayoría  fueron iniciativas del 

Gobierno, por medio del Banco Nacional de Fomento y la Corporación 

Financiera Nacional.  

En la actualidad dentro de la industria de las microfinanzas actúan: 

bancos privados, cooperativas de ahorro y crédito, sociedades financieras, 

mutualistas, banca pública e Instituciones que no están bajo el control de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, como lo son los 

Organismos no Gubernamentales, Fundaciones, Estructuras Financieras 

Locales , entre otros.  

Hoy en día, las estadísticas, clasifican a las Instituciones dedicadas a 

las microfinanzas de la siguiente manera:  

 Aquellas que no están bajo la regulación de la Superintendencia de 

Bancos, con un total aproximado de 900 Instituciones a nivel nacional, 

entre cooperativas de ahorro, ONG’s y Estructuras Financieras.  

 Aquellas Instituciones dedicadas a las microfinanzas que se 

encuentran  reguladas, para junio  2011 suman un total de 70, las 

cuales están clasificadas de la siguiente manera. Como se describe a 

continuación en el cuadro ·Nº  3.1 
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CUADRO Nº 3.1 

Instituciones Reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros  
dedicadas a la microempresa año  julio 2011 

TIPO DE INSTITUCIONES  

NUMERO DE LAS ENTIDADES DEDICADAS 

A LASMICROFINANZAS   

BANCO PRIVADO  20 

COOPERATIVA  39 

MUTUALISTA  3 

SOCIEDADES FINANCIERA  6 

BANCA PÚBLICA  2 

TOTAL ENTIDADES  70 

FUENTE: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 
Elaborado por: Katherine Camacho 

 

 

Cabe recalcar que el crecimiento de las Instituciones Financieras dedicadas 

a microfinanzas ha tenido una evolución muy significativa en los últimos 10 

años, en especial la participación de la Banca Privada y las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito, lo cual se demuestra en el siguiente gráfico nº 3.1. 
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GRÁFICO Nº 3. 1 
Instituciones Microfinancieras del país 

 

 

Fuente: Sistema Financiera Privado, Base de datos CREDIFE. 
Elaborado: Katherine Camacho 

 

En los últimos diez  años las microfinanzas han presentado un crecimiento 

explosivo en Ecuador. La cartera bruta en microcrédito se multiplicó en más 

de 9 veces entre el año 2003 y 2010. No sólo se ha observado un aumento 

en los fondos de dinero dirigidos a las microfinanzas, sino también un cambio 
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Debe mencionarse que este proceso se encuentra aún en expansión, 

a través del diseño de productos específicos de acuerdo a la demanda de los 

microempresarios. 

Las instituciones que se han dedicado a prestar servicios de microfinanzas 

en Ecuador descubrieron un nicho con inmensas potencialidades de 

desarrollo, una excelente cultura  de pago y con la posibilidad de enfrentar 

altas tasas de interés, aunque esta   alternativa de endeudarse le resultara 

menos costosa que si adquiere un crédito en el mercado informal. 

 

3.3  Antecedentes del Microcrédito 

Hace ya 30 años comenzaron a funcionar los primeros microcréditos. La idea 

surgió paralelamente en dos países Brasil y Bangladesh. Sin embargo su 

mayor desarrollo partió de Bangladesh. 

Un profesor de economía en la universidad de Bangladesh, Muhammad 

Yunus se sentía confuso explicando conceptos de macroeconomía en un 

país tan pobre y con tan poca gente con acceso a ellos. 

Un día charló con una mujer que hacía unas sillas preciosas y le preguntó si 

le daba para vivir bien ya que la vio muy pobre. Ella le dijo que no. Que casi 

todo lo que ganaba lo tenía que dar a quien le daba el bambú que a su vez 

era el que le compraba las sillas y quien le fijaba el precio de venta. Yunus 

preguntó por el pueblo y encontró a unas 50 personas en la misma situación. 

Con unos 100 dólares dio un primer crédito a toda esa gente a un interés 

muy bajo. Y el experimento funcionó. La gente de ese pueblo comenzó a 
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tener dinero para comer, dar educación a sus hijos y a la vez fabricar los 

productos que vendían. 

Dos o tres años después los economistas denominaron al experimento 

los microcréditos. Su definición consistiría en dar pequeños créditos para 

desarrollar negocios a aquella gente que no puede optar a un crédito en un 

banco “normal” por falta de avales. Estos créditos han de ser devueltos en un 

periodo de un año normalmente a un tipo de interés muy bajo. 

Al poco de empezar se dieron cuenta de que las mujeres devolvían 

mucho más los préstamos que los hombres. El tener un apego mucho mayor 

a los hijos en muchas sociedades de tipo machista, les inculcaba un nivel de 

responsabilidad mucho mayor. Se decidió en muchos de estos bancos que si 

los hombres querían un préstamo para un negocio debían pedirlo sus 

mujeres. No se trata de una norma general pero si de lo mayoritario. 

Las cotas de devolución de estos préstamos pueden alcanzar el 100% 

en algunos bancos de microcréditos. Siendo la media de devoluciones de 

este tipo de microcréditos del 90%. El sistema funciona creando grupos de 5 

mujeres que solicitan préstamos para cada una de ellas. Hacen una reunión 

semanal y cuentan cómo evolucionan los proyectos. Si tienen problemas se 

ayudan entre ellas, con lo que la devolución es muy alta. 

La gente con rentas altas respecto a los países pobres estaban dos 

escalones por encima de los pobres. Los pobres no podían tener alcance a 

herramientas para salvarse como préstamos. Los microcréditos pusieron los 

peldaños intermedios para permitir a los más pobres incorporarse también a 
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la economía. A tener un sustento propio. Esa es la principal victoria de los 

microcréditos. Y una forma de combatir la pobreza muy importante. 

Bancos en países como Bolivia con 10 millones de habitantes sólo daban 

préstamos a 100 mil de sus habitantes. 

El siguiente paso fue extender los microcréditos al resto de países, incluidos 

los desarrollados. En Estados Unidos con unas bolsas de pobreza enormes 

entre sectores de su población también calaron los bancos de microcréditos. 

Emigrantes que tenían negocios prósperos en sus países trabajaban por 

sueldos míseros en EEUU. Ahora podían montar sus negocios. Los importes 

de los microcréditos eran mayores pero el éxito del sistema ha sido igual. 

Las entidades de microcrédito basan su filosofía en ayudar a la 

comunidad, sus beneficios y crecimiento son pequeños, por ello empezaron 

a plantearse el entrar en bolsa o en ser absorbidos por otros bancos más 

grandes. Aquí se planteaba la contradicción de que para ayudar a muchos 

más se debían subir los intereses de devolución de los préstamos para a su 

vez satisfacer las expectativas de ganancias de los nuevos inversores.4 

3. 4 Concepto de Microcrédito5 

Es todo crédito no superior a USD 20.000 concedido a un prestatario, 

sea una empresa constituida como persona natural o jurídica con un nivel de 

ventas inferior a USD 100.000, un trabajador por cuenta propia, o un grupo 

                                                           
4
 Artículo: Que son los microcréditos? Introducción e historia, Escrito por José Manuel el martes, 19 

de junio de 2007. http://intercambia.net/temas/index.php/que-son-los-microcreditos-introduccion/, 
revisada el 25 de octubre de 2011. 
5
 CODIFICACION DE REGULACIONES DEL DIRECTORIO DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, Sustituido 

por el Art. 1, lit. h, de la Reg. 184-2009, R.O. 601, 29-V-2009 

http://intercambia.net/temas/index.php/que-son-los-microcreditos-introduccion/
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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 sistema financiero. 

En el caso de que los sujetos de crédito, que cumpliendo las 

condiciones económicas descritas anteriormente, reciban un crédito superior 

a USD 20.000 destinado para actividades productivas, este se entenderá 

como crédito productivo. 

Cuando se trate de personas naturales no asalariadas, usualmente 

informales cuya principal fuente de repago constituyan las ventas o ingresos 

generados por las actividades que emprenda, indiferentemente si el destino 

del crédito sea para financiar actividades productivas o para la adquisición de 

bienes de consumo o pago de servicios de uso personal, se entenderá a esta 

operación como microcrédito, y por ende la tasa de interés que se deberá 

aplicar será la de cualquiera de los tres segmentos de microcrédito que 

existe.  

Se entiende por trabajador por cuenta propia a los trabajadores que 

desarrollan su actividad utilizando para ello, solo su trabajo personal, es decir 

no dependen de un patrono ni hacen uso de personal asalariado, aunque 

pueden estar auxiliados por trabajadores familiares no remunerados. 
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Cuando se trate de operaciones de microcrédito instrumentadas con 

metodologías de concesión de carácter comunitario, la tasa efectiva que se 

deberá aplicar a dichas operaciones de crédito, no deberán sobrepasar la 

tasa máxima del segmento al que corresponde el saldo promedio individual 

pendiente de pago de los microcréditos vigentes instrumentados con 

metodologías de concesión de carácter comunitario a la institución financiera, 

y el monto promedio individual que recibe cada miembro del grupo comunal 

sujeto de crédito. Este tipo de operaciones deberán ser reportadas de 

acuerdo a lo que establezca el instructivo. 

3.5 Tipo de Microcréditos  

Para este tipo de operaciones el Banco Central del Ecuador, define los 

siguientes segmentos de crédito: 

3.5.1 Microcrédito minorista. 

Son aquellas operaciones de crédito cuyo monto por operación y saldo 

adeudado en microcréditos a la institución financiera sea menor o igual a 

USD 3.000, otorgadas a microempresarios que registran un nivel de ventas 

anuales inferior a USD 100.000, a trabajadores por cuenta propia, o a un 

grupo de prestatarios con garantía solidaria". 
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3.5.2 Microcrédito de acumulación simple. 

Son aquellas operaciones de crédito, cuyo monto por operación y saldo 

adeudado en microcréditos a la institución financiera sea superior a USD 

3.000 y hasta USD 10.000, otorgadas a microempresarios que registran un 

nivel de ventas o ingresos anuales inferior a USD 100.000, a trabajadores 

por cuenta propia, o a un grupo de prestatarios con garantía solidaria. 

Cuando el saldo adeudado en microcréditos supere los USD 3.000 pero no 

supere los USD 10.000, aunque el monto de la operación sea menor o igual 

a USD 3.000, la operación pertenecerá al segmento de microcrédito de 

acumulación simple. 

3.5.3 Microcrédito de acumulación ampliada. 

 Son aquellas operaciones de crédito superiores a USD 10.000 

otorgadas a microempresarios y que registran un nivel de ventas anuales 

inferior a USD 100.000, a trabajadores por cuenta propia, o un grupo de 

prestatarios con garantía solidaria. Cuando el saldo adeudado en 

microcréditos con la institución financiera supere los USD 10.000 

indiferentemente del monto, la operación pertenecerá al segmento de 

microcrédito de acumulación ampliada. 

3.6  Tasa de interés  

Las tasas de interés para los microcréditos  conllevan “costos 

adicionales”, por lo que se necesita mayor grado de especialización, atención 
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personalizada en el campo y contar  con tecnología específica para 

microfinanzas , razones por las cuales se diferencian de las tasas de interés 

para otros tipos de financiamiento como son: comercial, consumo y vivienda; 

las cuales son muy baja en relación a las del microcrédito, sin embargo, la 

política gubernamental atada a una necesidad de brindar mayor acceso al 

financiamiento, vía transparencia y sensibilidad del sector privado, ha logrado 

ajustar las tasas de interés; es así que la tasa promedio ponderada para el 

sector micro financiero a octubre del 2011es la siguiente. Como se describe 

a continuación en el cuadro Nº 3.3 

CUADRO Nº 3. 3 
Tasas de Interés 

OCTUBRE 2011 

TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 

Tasas Referenciales Tasas Máximas 

Tasa Activa Efectiva Referencial para el 

segmento: 

% 

anual 

Tasa Activa Efectiva Máxima para 

el segmento: 

% 

anual 

Productivo Corporativo 8.17 Productivo Corporativo 9.33 

Productivo Empresarial 9.53 Productivo Empresarial 10.21 

Productivo PYMES 11.20 Productivo PYMES 11.83 

Consumo 15.91 Consumo 16.30 

Vivienda 10.64 Vivienda 11.33 

Microcrédito Acumulación Ampliada 22.44 Microcrédito Acumulaci. Ampliada 25.50 

Microcrédito Acumulación Simple 25.20 Microcrédito Acumulación Simple 27.50 

Microcrédito Minorista 28.82 Microcrédito Minorista 30.50 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaborado por: Katherine Camacho 
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3.7   Impacto de las microfinanzas en la pobreza  

Una interrogante clave que ayuda a analizar cómo influye las 

microfinanzas en la pobreza es: ¿pueden las microfinanzas contribuir  a la 

incorporación de los pobres y sus microempresas al proceso de crecimiento 

económico del país?  La respuesta será correcta siempre y cuando las 

microfinanzas cumplan con las funciones por las que fueron creadas. 

Las microfinancieras han sido creadas con la misión social de apoyar a 

los pobres y excluidos, situación que podría suponer  que existe una relación 

directa y positiva de las microfinanzas con el nivel de pobreza de los clientes. 

Sin embargo, el crecimiento acelerado del sector, tanto microempresarios 

como instituciones dedicada a otorgar microcréditos, los cambios en de 

políticas  y otros actores, que desvían  el objetivo de la microfinanzas. En 

este ámbito, hay  que  preservar, armonizar, mejorar el cumplimiento con la 

misión social de llevar consigo las microfinanzas  a los pobres y excluidos ha 

sido y es un reto para las instituciones involucradas.  

La comercialización creciente de las microfinanzas y la necesidad de 

mejorar las  prácticas financieras han llamado los actores a la búsqueda de 

la excelencia microfinanciera y olvidado su objetivo social, es decir, la misión 

para la que fueron creadas: la disminución de la pobreza y la construcción de 

sistemas financieros incluyentes.  
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Con el control del desempeño social de las instituciones 

microfinancieras  se puede conocer si se está logrando la misión de apoyar a 

los más pobres, identificar las debilidades de los procesos internos de las 

IMF y focalizar los aspectos donde se debe mejorar. Impactar positivamente 

la vida de los pobres es algo que puede ser direccionado y gestionado desde 

la misma IMF (Instituciones Microfinanciera), todo va a depender de la  

misión, visión y objetivos) de sus intervenciones  tales como políticas, 

procesos. 

 Los impactos en los clientes son el resultado de todos los procesos 

internos de la IMF desde la definición de su misión, objetivos hasta las 

políticas y procesos (alcance) que tiene. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS SITUACIONAL DE CREDIFE 

4.1  Entorno macroeconómico del país 

El contexto  macroeconómico del país es de gran relavancia, ya que 

nos genera información importante que  afecta directa o indirectamente al 

sector microfinanciero, las variaciones en los  índices macroeconómicos a 

evaluar reflejan en el periodo de tiempo de estudio (2002-2006) un panorama 

general de la situación en la que se desarrolla la actividad financiera del país. 

La adopción de la dolarización permitió reducir a niveles significativos y 

comparables con economías  desarrolladas los principales índices tales 

como inflación, tasas de intereses  activas y pasivas, esta tendencia ha 

permitido la estabilizacion de los precios permitiendo a la economía en 

general realizar proyecciones más reales eliminando el concepto de 

especulación. 

A continuación un breve análisis de los principales indices 

macroeconómicos. 

4.2  Análisis de variables macroeconómicas 
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4.2.1 Crecimiento económico del país – PIB 

La evolución de la economía bajo el concepto del esquema de 

dolarización y una  estabilidad  coherente del  país en los aspectos 

económicos, mantuvo un nivel razonable de confianza de los empresarios 

por varios variables  de la economía se han movido hacia sus  niveles 

históricos de tendencia. 

La variación porcentual del PIB mide el crecimiento económico del país, 

durante el periodo 2006 - 2010 la economía ecuatoriana ha mostrado una 

tasa de variación promedio anual del de 2.46%6, inferior  a la del PIB de los 

años anteriores  que es alrededor de 4% al 5 % a excepción del 2008, donde 

registró una de las  mayores tasa de crecimiento, seguida a la del 2004 

donde tuvo la más alta tasa de crecimiento de la última década,  alcanzando 

así para este año   7,24%. Como se describe a continuación en el cuadro Nº  

4.1  

                                                           
6
 “http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/home1/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp” 

http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/home1/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp
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Gráfico Nº  4.1

 

Fuente: Boletines Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Katherine Camacho 

 

Para el 2008 el PIB creció significativamente a pesar de que el 

crecimiento del sector petrolero fuera negativo mientras que el PIB no 

petrolero creció 7.24%. El mayor desempeño estuvo dado por el sector de 

construcción y obras públicas. Se construyó una Central hidroeléctrica lo que 

permitió reducir las importaciones de energía  desde Colombia en un 45%. 

En lo que respecta a la formación bruta de capital tenemos que esta creció 

7.1% durante el año pasado. En el mismo periodo el PIB por intermediación 

financiera creció en 11.25%. Como se describe a continuación en el gráfico 
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Gráfico Nº 4.2 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Katherine Camacho 

 

La cartera bruta del sistema financiero (créditos otorgados) tuvo un 

importante crecimiento durante este año, cuyo monto llegó en noviembre de 

2008 a 13.398 millones de dólares (28,6% del PIB). Los bancos privados 

concedieron el 71,5% de los créditos seguidos de la banca pública que  fue 

la segunda en importancia con un 11% del total.  

La evolución del volumen de crédito concedido según su vencimiento, 
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se concentra en plazos mayores lo que podría dar a entender que el ahorro 

se está canalizando hacia actividades productivas y empresariales de largo 

aliento, a su vez que contribuyen a una mejor gestión de liquidez del sector 

empresarial y de las personas7.Como se describe a continuación en el 

gráfico Nº  4.3 

Gráfico Nº  4.3 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Katherine Camacho 

 

 

Valor agregado bruto de intermediacion financiera  

En esta parte  se analiza específicamente el valor agregado al PIB por 

parte del sector financiero mediante el rubro o sector llamado intermediación 

financiera. El sector de los servicios de intermediación financiera ha tenido 

resultados favorables en los últimos cuatro años gracias a la confianza que 
                                                           
7
 Análisis de coyuntura Económica “ Una lectura a los principales componentes de la economía” 

Ecuador 2008, Flacso Ecuador  
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los depositantes han ido nuevamente otorgando al sistema financiero. Como 

se describe a continuación en el gráfico Nº  4.4  

Gráfico Nº  4.4 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Katherine Camacho 

 

La intermediación financiera (incluye seguros) experimentó una tasa de 

crecimiento promedio de 8.84%, para el período 2006-2010. En el 2006 

experimentó una incremento  del 20.58% que proviene de la combinación del 
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incremento de la inflación (37.7%). Dentro de la estructura porcentual del 

PIB, la intermediación financiera participó en el  2004 con un 1.6%. 

 

4.3 Datos general de Credife  

4.3.1 Historia de Credife 

En medio de la crisis económica que atravesaba el Ecuador en 1999, las 

oportunidades de los microempresarios para acceder a fuentes de 

financiamiento eran limitadas. Banco Pichincha desarrolló grandes esfuerzos 

para ingresar en el campo de las microfinanzas y es así como el 9 de abril de 

1999 inicia operaciones Credife Desarrollo Microempresarial S.A., subsidiaria 

del Banco Pichincha, con el fin de prestar servicios financieros integrales, 

orientados al desarrollo del sector microempresarial ecuatoriano. Credife 

cuenta con el nivel de independencia necesario para asegurar respuestas a 

los cambios dinámicos que presenta el mercado de las microfinanzas. 

Credife  está en capacidad de proporcionar servicios financieros al segmento 

microempresarial, ubicado en la base de la pirámide socioeconómica, con el 

propósito de contribuir al mejoramiento del nivel de vida de este sector y 

facilitar su acceso al sistema financiero ecuatoriano.8 

                                                           
8
 
8
Fuente: Página oficial de Credife-Banco Pichincha, www.credife.com 

 



47 
 

En estos años de arduo trabajo, se pueden destacar importantes hitos que 

han contribuido de manera importante al desarrollo de la Institución. 

GRAFICO 4.5 

Evolución Histórica de Credife  

 

Fuente: Página oficial de Credife-Banco Pichincha, www.credife.com, 30 de octubre del 2011 

 

http://www.credife.com/
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4.3.2 Estrategia Global 

Consolidarse en el Ecuador  como la primera institución de 

microfinanzas, rentable, con crecimiento sostenido mediante la ampliación de  

cobertura e innovación del portafolio; con talento humano y procesos 

dinámicos y efectivos, que garanticen oportunidad y calidad en la prestación 

de servicios financieros integrales para dar  respuesta a las necesidades de 

nuestros clientes, generando impacto social. 

4.3.3 Misión 

Es una empresa del Grupo Pichincha que brinda servicios financieros 

integrales a personas emprendedoras y microempresarios. Cuenta para ello, 

con un equipo humano responsable, ético y altamente calificado, tecnologías 

innovadoras y sustentables para el crecimiento y desarrollo de nuestra 

población objeto, nuestra institución y nuestro país. 

4.3.4 Visión 

Credife es la Organización número uno en cobertura de servicios 

microfinancieros integrales y de mayor contribución al desarrollo de las 

microfinanzas en el Ecuador, reconocida y referente a nivel internacional por 

su compromiso con la excelencia y la responsabilidad social. 
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4.3.5 Breve reseña de la evolución operativa de CREDIFE 

En sus inicios, Credife tenía soporte total del Banco del Pichincha hasta 

la consolidación de sus actividades.  Las primeras oficinas de Credife se 

establecieron en agencias del Banco del Pichincha ubicadas 

estratégicamente en la ciudad de Quito, y posteriormente en las principales 

ciudades de la región interandina  más cercanas a la capital. Los  espacios 

físicos utilizados eran hasta cierto punto precarios, no pagaban alquiler por 

su utilización, así como los muebles y equipos utilizados eran limitados9.    

Posteriormente se adquirió y se adaptó un sistema específicamente 

desarrollado para atender las necesidades de Credife, denominado  “Sistema 

Financiero Integrado” (SFI), el cual evolucionó hasta convertirse en una de 

las fortalezas más importantes de la entidad, con un sólido sistema de 

información gerencial, importante herramienta para  la toma adecuada de 

decisiones.  

El año 2001 cerró con las primeras utilidades de la entidad, pero es el 

año 2003 en el que CREDIFE logra afrontar por sí sola todos  los costos y 

gastos que involucra su funcionamiento y gestión, y aun así obtener 

utilidades.  Es justamente en el primer trimestre de ese año en que la 

                                                           
9
 Modelo Desconcentrado de Participación de un Banco Comercial en las Microfinanzas. 

 Carlos Viteri, Banco del Pichincha-CREDIFE, http://www.portalmicrofinanzas.org/gm/document-
1.9.36179/Modelo%20Desconcentrado%20de%20Parti.pdf 

http://www.portalmicrofinanzas.org/gm/document-1.9.36179/Modelo%20Desconcentrado%20de%20Parti.pdf
http://www.portalmicrofinanzas.org/gm/document-1.9.36179/Modelo%20Desconcentrado%20de%20Parti.pdf
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institución obtiene el volumen crítico de operaciones que le permite llegar a 

su punto de equilibrio real, y de allí en adelante convertirse en un exitoso 

programa que conjuga las rentabilidades financiera y social.   

Paulatinamente se abrieron más oficinas en la Sierra, Costa y Oriente 

ecuatorianos, luego de los respectivos análisis de  factibilidad comercial. Los 

espacios físicos fueron cambiando y expandiéndose en las oficinas ya 

existentes, así como  las nuevas agencias fueron concebidas con un criterio 

de total funcionalidad y comodidad tanto para clientes como para 

funcionarios.  El mobiliario y equipo ya era el adecuado y satisfactorio para 

las necesidades de una entidad cada vez más productiva y creciente.  

 Las agencias del banco con presencia física de CREDIFE vieron 

incrementar fuertemente su cartera, así como sus niveles de rentabilidad, 

puesto que al ser cartera del segmento de microempresas del banco, los 

ingresos financieros son para la agencia del banco. Adicionalmente el pago 

de Credife por el arriendo de los espacios físicos representa un ingreso 

adicional para las agencias bancarias, afectando positivamente su estructura 

de P & G, puesto que estos ingresos extras se generan por espacios físicos 

que anteriormente no eran productivos o estaban subutilizados. A finales del  

2005 Credife  tenía ya presencia directa en todas las provincias del país.  
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El crecimiento para el  2011 Credife fue muy significativo lo que le 

permitió apertura, más agencias en las ciudades donde ya estaban y 

extenderse a  provincias donde no tenía presencia, en la actualidad podemos 

decir que Credife cuenda con agencias en todo el país,  pero el logro más 

significativo en cuanto a creación de agencia ha sido la implantación de las 

nuevas agencias Credife  es decir  que esta no se encuentran dentro de una 

agencia del Banco de Pichincha. 

Es muy importante recalcar que este éxito financiero se logra al 

alcanzar un volumen de operaciones y cartera suficiente como para solventar 

los costos fijos, que cada vez representan una proporción menor en los 

estados financieros de la entidad.  

La estrategia se basa en una inteligente estructura de costos variables 

que van a la par con los resultados institucionales.  Los ingresos de Credife 

provienen por un lado de una comisión que cubra los costos operacionales, 

en su mayor parte causados por la fuerza comercial en su gestión “en 

campo” que requiere la metodología de atención a los clientes “in situ”, y por 

otro lado una comisión pagada por el Banco por la generación y 

administración de su cartera del segmento de microempresas.   
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La metodología utilizada por Credife, se basa en la  relación individual   

con los clientes. En primera instancia se financiaba únicamente 

requerimientos para capital de trabajo de los microempresarios, con un 

estricto apego a la metodología de créditos escalonados, esto es que, 

conforme se tiene experiencia crediticia con el cliente se va incrementando el 

tamaño de los créditos.  Posteriormente la oferta de productos incluyó 

facilidades crediticias para la compra de activos fijos, manteniendo la política 

de que un cliente podía tener un solo crédito a la vez. El financiamiento de 

activos fijos también incluyó la remodelación, ampliación o compra de locales 

comerciales.  

Debido a que los créditos para financiamiento de activos fijos 

representaban mayores montos y plazos, se requería la activa participación 

del área de riesgos para delimitar los niveles de exposición en su proporción 

con la cartera total y el constante monitoreo de su correcta implantación y 

manejo, así como del área comercial en el monitoreo del nivel de satisfacción 

de las necesidades de los clientes.   

La evidencia demostró una urgente necesidad de cambio en políticas a 

fin de que de tener la capacidad de pago suficiente y la necesidad 

comprobada- un cliente pueda obtener al mismo tiempo un crédito para 

capital de trabajo y otro para activo fijo, puesto que de lo contrario un cliente 
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con este último crédito debía esperar hasta que termine de pagarlo 

(generalmente en plazos mayores a un año) para tener acceso a mitigar sus 

necesidades de capital de trabajo. Fue así como apareció el crédito 

“Paralelo”, con gran aceptación por parte de los clientes.  

La clave del éxito de una institución es el estar constantemente 

conectada con el mercado y flexibilizarse a sus constantes cambios. La 

estructura de Credife lo permite, y por tanto las políticas de concesión de 

crédito son constantemente analizadas y revisadas, a fin de que sean 

coherentes con las necesidades cada vez mayores de los clientes y 

anticiparse con nuevos productos que superen sus expectativas.  Es así 

como posteriormente surgieron las líneas de crédito para satisfacer 

necesidades recurrentes de capital de trabajo de los clientes, créditos para 

consumo y facilidades crediticias para mejoramiento de vivienda y 

adquisición de vivienda.   

Los productos para consumo y vivienda se concibieron por el 

reconocimiento que los clientes microempresarios tienen otros 

requerimientos de financiamiento aparte de los de su negocio. Se decidió 

entonces que todas sus necesidades financieras, tanto comerciales como 

personales, sean satisfechas por el Banco del Pichincha a través de Credife.  
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Productos adicionales como las tarjetas de crédito específicamente 

diseñadas para clientes microempresarios, así como la oferta  de 

microseguros van cerrando cada vez más el círculo de atención a las 

necesidades de los clientes. Como se describe a continuación en el cuadro 

Nº 4.1  

CUADRO Nº 4.1 

Detalle de Monto, Operación, Agencias, Ejecutivos de Créditos , Número de 
clientes de Credife a nivel Nacional 

 

 

Fuente: Página oficial de Credife-Banco Pichincha, www.credife.com, a  la fecha 30 de 
octubre de 2011 

AÑO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (Nov)

SALDO CARTERA 9,394          27,988        45,082        79,687          135,573        184,394        253,659        241,799        302,105        

MONTO CONCEDIDO 20,184        48,130        74,278        120,764        192,915        240,670        296,915        242,629        302,814        

NÚMERO DE DESEMBOLSOS 26,644        32,838        41,053        56,720          76,150          81,974          86,402          69,417          82,583          

NÚMERO DE OPERACIONES 16,438        24,040        34,599        50,142          75,817          91,497          103,090        100,734        114,832        

NÙMERO DE CLIENTES 16,438        24,040        34,507        48,750          66,379          80,339          85,668          81,962          91,750          

EJECUTIVOS DE CRÉDITO 76 94 141 199 209 244 308 281 314

NÚMERO DE PERSONAL 144 173 263 261 293 374 446 423 487

AGENCIAS CON PRESENCIA 17 21 36 57 66 100 112 100 117

http://www.credife.com/
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4.4  Situación estratégica en el mercado 

4.4.1 Segmentos de clientes definidos 

Los clientes atendidos por Credife son personas naturales, cuya fuente 

de ingresos principales proviene de las ventas o ingresos que generen sus 

microempresa dedicada al desarrollo de actividades en pequeña escala, de 

producción, comercialización o servicios. Como se describe a continuación 

en el gráfico Nº 4.6  

Nº  

GRAFICO Nº  4.6 
Distribucion de la cartera por género 

 

 

Fuente: Sistema Financiera Privado, Base de datos CREDIFE. 
Elaborado: Katherine Camacho 
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La cartera Credife a diciembre 2010 estaba representada por el 55% 

masculino, lo que contradice a la tendencia histórica que indica que el mayor 

porcentje de las personas que aceden al los microcredistos son femedinos. 

Este comportamiento se dio hasta el 2006 donde el género mas 

representativo era el feminino con 53%; ya en el 2007 existía la misma 

cantidad de clientes. 

 

4.4.2 Productos y Servicios  

4.4.2.1 Créditos 

Credife, busca cubrir de manera integral las  necesidades de financiamiento 

con créditos para impulsar los negocios de los microempresarios y mejorar la 

calidad de vida de sus clientes. 

Beneficios 

 Rapidez en sus trámites y desembolsos de su crédito. 

 Montos y plazos adaptados a sus necesidades. 

 Elección del día de pago en función del flujo de efectivo de su negocio. 

 Protección con seguro de desgravamen. 

 Asesoramiento constante de nuestros ejecutivos. 

 La mayor cobertura a nivel nacional. 
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Requisitos para acceder al crédito 

 Brindarnos  información correcta de su negocio. 

 Puntualidad en los pagos acordados. 

 Experiencia de un año en su negocio como propietario. 

 Estabilidad de mínimo de seis meses en el mismo local. 

 Un garante personal (microempresario o dependiente). 

Documentos 

 Copias de cédulas de identidad legibles (deudor, garante, cónyuges). 

 Copias de papeletas de votación legibles (deudor, garante, cónyuges). 

 Copia de recibo de luz, agua o teléfono del domicilio del deudor y garante. 

 Documento de certificación del negocio (Patente, RUC, Copia de la última. 

declaración de impuestos al SRI, Facturas de compra a sus proveedores o 

Certificado comercial). 

 Certificado de ingresos si el garante es asalariado 

 

Tipo de créditos  

 Crédito para capital de trabajo 

Cubre necesidades de capital de trabajo de negocios catalogados como 

microempresariales. Se entiende por capital de trabajo al financiamiento de 
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inventario, cuentas por cobrar y pasivos, siempre y cuando estos tengan 

calificación A en el sistema financiero.  

- Monto mínimo: USD 300. 

- Monto máximo: USD 5.000 (primer ciclo de crédito), USD 10.000 

(segundo a cuarto ciclo), USD 15.000 (desde el quinto ciclo). 

El monto y el plazo dependen del ciclo del crédito y de su capacidad de pago 

disponible para la nueva deuda. Se financiará máximo hasta el valor de 2 

meses de ventas del cliente. 

El mismo que se le aprueba al cliente se determina en función de la 

capacidad de pago, experiencia crediticia  en la entidad y el nivel promedio 

de endeudamiento y la morosidad en el buró de crédito. 

 Crédito para activo fijo 

Este producto cubre hasta en un 80% el valor del equipo o maquinaria 

(incluye gastos de instalación), un máximo de 70% para la compra de 

vehículos de uso exclusivo del negocio, y la compra, remodelación o 

construcción de locales. La compra de activos fijos considera un monto 

mínimo de USD 500, y un tope de USD 15.000. 

 Crédito para servicio de transporte 
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Cerdito para financiar las necesidades de capital de trabajo de 

transportista, el mercado objetivo de este tipo de crédito son todas las 

personas que posee vehículos propios tales como: taxis, busetas escolares o 

de turismo, camioneta de alquiler y transporte de carga. 

Las necesitad que cubren el crédito es compra de accesorio y mantenimiento 

de la unidad. 

 Crédito flexible  

Las empresas que pueden acceder a este crédito son aquellas que 

vienen recomendadas por el Banco, y que por su cambio de segmentación 

(pymes-microempresa) van a ser atendidos por Credife. 

 

4.4.2.2 Seguros  

 Seguro de vida 

Es un producto que se pone a disposición de los clientes, en alianza 

con Seguros de Pichincha, para  que se  garantice la estabilidad económica 

de sus seres querido. Por solo $1 mensual acceda a los siguientes 

beneficios: Cobertura de muerte por cualquier causa de $1800, renta 

temporal de supervivencia con pagos mensuales de $50  durante 12 meses y 

 Gastos de entierro por $350 
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 Seguro de hospitalización  

CREDIFE en alianza con Confiamed, por solo $6 dólares mensuales, le 

brinda  protección su cliente y su familia con los siguientes beneficios: 

Cobertura de hospitalización hasta $600 dólares.  Cubre los gastos de 

hospitalización, en caso de que usted deba permanecer por más de 24 horas 

en una clínica u hospital por una enfermedad o accidente.  

Cobertura por atención del parto, sea natural o por cesárea hasta $ 400 

dólares. Aplica la cobertura si el embarazo inicia un mes después de la toma 

del seguro. Adicional al parto el seguro le ofrece un reembolso de $100 por 

gastos efectuados para el recién nacido (pañales, leche, biberones, etc.). 

 

4.5 Análisis de Credife en la ciudad de Guayaquil 

 

4.5.1 Evolución de los créditos otorgados por Credife  

 La cartera  de Credife en la ciudad de Guayaquil a diciembre de 2010 

fue de US$ 26.045 miles de dólares,  que representa el 86% de toda la 

provincia del Guayas (US$38.209miles de dólares), que comparado con el 

mismo período de 2009 fue de  21.816miles de dólares, representa un 

crecimiento del 19.38%, el cual equivale al 1.5% de la cartera total del 



61 
 

sistema microfinanciero (US$273.839 miles de dólares a Diciembre de 2010). 

Como se describe a continuación en el gráfico Nº 4.7  

GRÁFICO Nº  4.7 
Participación de las Instituciones Microfinanciera  

 

 

Fuente: Sistema Financiera Privado, Base de datos CREDIFE. 
Elaborado: Katherine Camacho 

 

Los  bancos privados  otorgaron (US$147.954miles de dólares) 

equivalente al 54% del total de la cartera bruta de microempresa de la ciudad 

de Guayaquil, siendo el más significativo el Banco del Pichincha con 

US$57.973miles de dólares (21%), de los cuales US$38.209miles de 

dólares; el Banco Nacional de Fomento con US$ 68799 miles (25%), 

54% 33% 

13% 
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Solidario con US$ 42.749 miles de dólares (16%), Cooperativa  Nacional con 

US$28.075 (10%), Corporación  Financiera Nacional con US$ 20.966 miles 

de dólares (8%), Procrédit con US$ 20.094 miles (7%), Unibanco con US$ 

20.533 miles (7%).Como se describe a continuación en el gráfico Nº  4.8. 

GRÁFICO Nº 4.8 
Evolución de los créditos otorgados por Credife en  Guayaquil 

 

Fuente: Sistema Financiera Privado, Base de datos CREDIFE. 
Elaborado: Katherine Camacho 
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registradas en el sistema microfinanciero en la ciudad de Guayaquil que 

 -

 5.000,00

 10.000,00

 15.000,00

 20.000,00

 25.000,00

 30.000,00

2006 2007 2008 2009 2010

Años  

Años



63 
 

mantienen saldo a diciembre  de 2010, fue de 14,942 operaciones, mientras 

que a diciembre de 2009 fueron de 13,697, lo que representa un crecimiento 

del 9.16%.  

En la provincia del Guayas, la ciudad  más significativa en cuanto al 

número de operaciones es en la ciudad de Guayaquil con 10,184 (68%) del 

total de la cartera en la provincia, registró un crecimiento del 8% en el 

número de operaciones respecto de diciembre de 2009. El cantón Milagro  

reflejó  alrededor de 1,537 disminuciones del respecto de diciembres de 

2009. Los demás cantones tales como: Nobol, El Empalme, Naranjo. Como 

se describe a continuación en el gráfico Nº  4.9  

CUADRO Nº  4.2 

Número de operaciones en la ciudad de  Guayaquil 

Años  Nº Operaciones  

2006 6,902 

2007 7,475 

2008 10,033 

2009 9,329 

2010 10,184 
 

Fuente: Sistema Financiera Privado, Base de datos CREDIFE. 
Elaborado: Katherine Camacho 
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GRÁFICO Nº 4.9 

Porcentaje de operaciones en la provincia de Guayas  

 

Fuente: Sistema Financiera Privado, Base de datos CREDIFE. 
Elaborado: Katherine Camacho 

 

4.5.3 Morosidad 

Nivel de morosidad de  Credife en la ciudad de Guayaquil,  los 

microempresarios y ejecutivos, desde su origen han establecido de 

cierta forma una estrategia para precautelar y cuidar el desarrollo de 

su mercado, elementos como la especialización y la tecnología 

crediticia adquirida por las instituciones, el apoyo de organismos 

internacionales, la capacitación del personal y control eficiente en la 

entidad de control, han contribuido a mantener un nivel de morosidad 
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adecuado, inferior al 6%, pero precisa recalcar que el hecho 

fundamental que contribuye a mantener dichos niveles son las 

características propias del cliente microfinanciero y su  necesidad de 

mantener viva la posibilidad de crecer y desarrollar su 

emprendimiento, a pesar de aquello, las cifras ya empiezan a ser 

preocupantes; así en diciembre de 2006. 

Credife cerró con un nivel de morosidad de 7.4%, mientras que  

la morosidad que experimentó el sector de las microfinanzas en el 

mismo periodo fue de 5%, es decir que nos encontrabas por encima 

del promedio de las instituciones; en el 2007 bajo la morosidad de 

Credife 2.3%, manteniéndose constante en el 2008, por su parte el 

sector  de microfinancieras experimentaron un 4.9% y 5.8% de 

morosidad respectivamente.  

Para periodo de diciembre del 2010, las cifras fueron las 

siguientes: para Credife 3.5%, Banca Pública 13%; sociedades 

financieras 8%, mutualistas 13%; cooperativas 5% y bancos privados 

3%.Como se describe a continuación en el gráfico Nº 4.10 
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CUADRO  Nº 4.3 

Nivel de morosidad de Credife en la ciudad de Guayaquil 

Años  Morosidad 

2006 7,40% 

2007 2,30% 

2008 2,30% 

2009 5,20% 

2010 3,50% 
Fuente: Sistema Financiera Privado, Base de datos CREDIFE. 
Elaborado: Katherine Camacho 

 
Cuadro  Nº 4.10 

Nivel de morosidad de Credife 2006-2010 
 

 

Fuente: Sistema Financiera Privado, Base de datos CREDIFE. 
Elaborado: Katherine Camacho 

4.5.4 Fondeo 

La estructura de fondeo para la cartera micoempresarial tuvo en su 

momento una importante participación de entidades internacionales 
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prestigiosas como TRIODOS (Holanda), Blue Orchard Finance (Suiza) o la 

Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), así como de la 

Corporación Financiera Nacional (CFN), entidades amigas que dieron su 

apoyo en los momentos más oportunos.  Aún a finales del 2005 se tiene 

participación de algunos de esos fondos, aunque en una proporción mínima, 

por cuanto el Banco del Pichincha fondea la casi totalidad de facilidades 

crediticias que se otorgan. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

5.1.1 El microcrédito ha demostrado ser una herramienta importante para el 

combatir la pobreza y mejorar el nivel de vida de los microempresarios 

que han sido históricamente excluidos del sector financiero formal. Sin 

embargo, medir  la rentabilidad y la eficiencia como negocio no es cosa 

fácil y  mucha más medir los impactos que tienen los microcréditos en 

la vida de los participantes. Muchos ejemplos encontrados alrededor de 

varios  países nos demuestran  su funcionamiento y rentabilidad. Lo 

que nos hace presumir que la idea del Prof. Yunus sigue teniendo  

validez. 

5.1.2 Los microcréditos otorgados por Credife, son basados en confianza, 

estos crean estímulos para el desarrollo de las microempresas lo que 

permite a la economía crear motores generadores de riqueza.  Con la 

evolución de los microcréditos también se ha demostrado que existen 

otros medio más eficientes para combatir la pobreza que los subsidios 

que se dan en los países en vías de desarrollo. 
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5.1.3 Si bien es cierto que los microcréditos otorgados por Credife  están 

dirigidos a las personas de bajos recursos, esto no quiere decir que 

sea  un instrumento eficiente para ayudar a los pobres  ya que para 

acceder a los microcréditos necesitan tener ciertas características y 

cualidades que le  permitan  ser sujetos calificados para los 

microcréditos. 

5.1.4 Los microcréditos no es la solución al problema de la pobreza en 

nuestro país,  sino es un aspecto importante que ayuda a combatir la 

misma. Los microcréditos otorgados por Credife a más de ser un 

financiamiento para los microempresario son la manera más eficiente 

de educar a los clientes en la honestidad, valor del trabajo y 

responsabilidad. Brindar la oportunidad de acceder a un microcrédito a 

las personas que están marginada del sistema bancario formal, 

contribuye a crear un ambiente favorable donde surjan oportunidades 

de desarrollos entre las personas. 

5.1.5 Credife –Banco Pichincha durante sus doce años de funcionamiento ha 

demostrado capacidad de liderazgo dentro del sector microfinanciero 

tanto a nivel nacional como en América Latina, contribuyendo 

significativamente a desarrollo económico del País. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

5.2.1 A los gobiernos de turnos: 

 Implementar políticas que permitan a  las instituciones dedicadas a las 

microfinanzas en el país  reducir sus costos para que de esta manera 

la tasa de interés bajen. 

 Fomentar los programas de apoyo y capacitación de los 

microempresarios sobre temas relacionados. 

5.2.2 Superintendente de Banco: 

 Implementar un reglamento para que todos los bancos e instituciones 

del sector financiero del país tengan un departamento dedicado a la 

microfinanzas.   

 Tener mayor control sobre las instituciones dedicadas a las 

microfinanzas en el país, ya que la mitad de estas no se encuentran 

reguladas por ninguna entidad de control. 

5.2.3 Directivos de Credife: 

 Abrir más agencias en la ciudad para cubrir toda la demanda de 

microcréditos. 

 Realizar más publicidad de los servicios y productos que tiene  Credife, 

para que la ciudadanía se favorezca de esto. 

 Aperturar una línea de créditos enfocada en el emprendimiento y 

negocios nuevos dentro de la ciudad.  
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GLOSARIO DE TÉRMINO Y SIGLAS 

Ciclo de crédito: es el número de veces que un mismo cliente accede a 

créditos micro empresarial. 

Represtamos: prestamos realizados a cliente que ya han operado con 

Credife. 

Asalariado: son personas naturales que trabajan en relación de dependencia 

sea en el sector público o privado y reciben un pago por su trabajo sea 

sueldo, salario, jornal o remuneración. 

Cartera en mora: es la cartera impaga desde el día uno. 

Parametrizador del buró de crédito: es una herramienta basada en un 

árbol de decisiones que permite obtener el puntaje y calificaciones del cliente 

en función del comportamiento de pago histórico y actual de sus obligaciones 

en el sistema financiero y casas comerciales en el parametrizador 

encontramos seis tipos de resultados. 

 Aprobado AAA: cliente con excelente comportamiento de pago. 

 Aprobado AA: cliente con muy buen comportamiento  de pago. 

 Aprobado  A: cliente con  buen comportamiento  de pago. 

 Rechazado: mal comportamiento de pago en el sistema financiero  

 Sin información: el cliente no ha operado nunca en el sistema 

financiero o casas comerciales. 
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 Revisión manual: cliente ha presentado problema de pago que debe 

justificar 

Confiamed: Es una compañía de asistencia médica, que promueve prácticas 

saludables y soluciones innovadoras, basadas en profesionalismo y ética 

mejorando la calidad de la vida de la gente, creando bienestar para sus 

afiliados valor para sus accionistas y la sociedad 

Triodos: Triodos Bank es una entidad de crédito ética fundada en 1980 que 

tiene sucursales en Holanda, Bélgica, Reino Unido, España4 y Alemania. 

Además, opera en otros lugares de Europa, América Latina, Asia y África. 

CET: Conferencia de Estadística del Trabajo 

BID: Banco Interamericano  de Desarrollo 

OCP: Oleoducto de Crudos Pesados  

SFI: Sistema Financiero Integrado  

P & G: Pérdida y Ganancia  

IMF: Instituciones Microfinanciera 
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