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RESUMEN 

 

Nuestro país Ecuador, al igual que la mayoría de los países de América 
Latina y demás países en otras regiones del mundo, son considerados en 
vías de desarrollo, productores de materias primas, carentes de valor 
agregado y escasa tecnificación, con una brecha tecnológica cada vez 
más acentuada en comparación con los países del primer mundo para 
quienes somos mercados emergentes y un destino secundario de capitales 
productivos y negocios. Esta situación se traduce en que las condiciones 
de bienestar y calidad de vida de nuestra sociedad sean mínimas y las 
oportunidades que tiene cada individuo para cambiar esta realidad sean 
escazas, carentes de todo apoyo y menos aún del sector privado. Sin 
embargo en los años setenta comenzó a desarrollarse la idea, en un inicio 
con Instituciones sin fines de lucro y con el apoyo de filántropos 
extranjeros e Instituciones Internacionales como el BID, de proveer de un 
pequeño capital a las personas de escasos recursos a fin de que tengan 
una oportunidad apreciable de buscar una mejor situación para sí y que en 
conjunto sean un aporte para el desarrollo del país. Es así como se 
originaron los microcréditos orientados a personas emprendedoras que 
carentes de apoyo económico, puedan desarrollar sus actividades 
comerciales, mejorando sus expectativas de bienestar. Al tener una gran 
aceptación este tipo de servicios con un sinnúmero de demandantes volcó 
la vista de las instituciones financieras reguladas, introduciéndolos también 
en el segmento micro financiero. El paso a seguir y que aún tiene una 
escasa difusión es el de brindar capacitación técnica a los 
microempresarios para así mejorar su horizonte de posibilidades. 
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INTRODUCCIÓN 

El Ecuador mantiene  una tasa de crecimiento real del PIB del 3% 

promedio anual, que contrasta con las tasas de crecimiento de otros 

países de la región como Chile, Perú, Brasil que mantienen tasas del 6% al 

8%. 

Situación que deja claro que en nuestro país hay poco dinamismo en la 

producción y ello se refleja además en los crecientes indicadores de 

desempleo, creando cinturones de miseria alrededor de las grandes 

ciudades donde las personas luchan para poder llevar el sustento diario a 

sus familias, sin embargo, allí en condiciones adversas es que vemos 

como varias unidades familiares de escasos recursos económicos 

poniendo a prueba sus habilidades, inician pequeños negocios para poder 

vivir con dignidad,  con la restricción de ser desatendidos en cuanto a 

servicios financieros por parte de la banca tradicional. 

Es por ello que aquí al igual que en otros países del mundo se 

desarrollaron programas para atender con pequeños créditos a los 

microempresarios, incentivándolos a desarrollar sus negocios y mejorar su 

calidad de vida para sus familias, además contribuyendo en la creación de 

plazas laborales y en el crecimiento económico. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA A INVESTIGAR 

 

PROBLEMATIZACIÓN 

Debido a los hacinamientos poblacionales en las grandes ciudades 

producto de las olas migratorias del campo a la ciudad buscando mejores 

oportunidades y calidad de vida, los emigrantes se ven envueltos en la 

cruda realidad donde las plazas de trabajo son insuficientes para cubrir la 

creciente oferta laboral viéndose obligados a refugiarse en bastos 

cinturones de miseria, aumentando la carga social, el desempleo, la 

delincuencia entre otros problemas sociales. 

Una de las herramientas que se han proyectado como una forma práctica y 

potencial de atacar y reducir la pobreza, es la propuesta hecha desde hace 

algunos años por el Doctor en Economía Muhammad Yunus, “Premio 

Nobel de la Paz”, la cual se basa en la confianza hacia los más 

necesitados brindándoles micro créditos a fin de que puedan desarrollar y 

emprender proyectos micro empresariales  y así desarrollar y buscar sus 

propias oportunidades y replicando las fuentes de empleo informal, 

dejando de ser una carga social y aportando productivamente a la 

sociedad, según afirma. 
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Se busca confirmar si esta propuesta es correcta haciendo un pequeño 

estudio de cómo se ha desarrollado esta experiencia en el sector de 

Guayaquil denominado Nueva Prosperina durante el período 2009 – 2010. 

 

JUSTIFICACIÓN 

En una economía en vías de desarrollo como la nuestra, vemos como la 

pobreza, el desempleo, la baja calidad de vida, la escasa atención pública, 

entre otros, son factores e indicadores cotidianos que para las personas 

que engrosan estas cifras reflejan una amarga y cruda realidad de cada 

día. 

Parecería una panacea poder revertir de alguna manera estos procesos de 

alarma socioeconómica y convertirlos en fuente productiva que aporten a 

la sociedad, este es precisamente un tema discutido desde hace algunos 

años, dado el apoyo económico que han difundido diferentes instituciones 

ONG´S  por medio de servicios de microcréditos destinadas a atender a 

los sectores  más vulnerables de la sociedad. 

Anteriormente las Instituciones Financieras reguladas y formales, no veían 

como una alternativa viable ni con beneficios colaterales el atender a 

sectores de escasos recursos económicos ya que se los observaba como 

un inminente y potencial riesgo de incobrabilidad y retorno de los fondos. 
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Este pensamiento ha cambiado de perspectiva y en la actualidad existe 

una creciente incursión en ofrecer este tipo de servicios por parte del 

sector financiero regulado. 

Es importante observar cual ha sido el desarrollo de este tipo de servicio, 

su acogida por parte de los sectores vulnerables y determinar si ofrece una 

incidencia positiva directa en la calidad de vida y expectativas de 

crecimiento económico en las unidades familiares que acceden a este 

servicio, ya que de ser así en conjunto estarían cumpliendo con la 

esperanza original de palear el subdesarrollo y la pobreza de las naciones. 

 

HIPÓTESIS 

Familias de escasos recursos han podido mejorar sus condiciones y 

calidad de vida, por medio de las oportunidades que les ha brindado el 

acceder a pequeños créditos para fomentar emprendimientos propios 

desarrollando microempresas y negocios familiares que han servido como 

un medio de sustento para sí e inclusive creando fuentes de subempleo 

generando un aporte a la economía en respuesta positiva al gran déficit de 

empleo que aqueja a nuestra sociedad. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar y analizar el impacto que ha generado el servicio de 

microcréditos haciendo un acercamiento a familias que han accedido a 
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este tipo de servicios en el sector de Guayaquil denominado Nueva 

Prosperina durante el bienio 2009 – 2010. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Observar la evolución e inclusión de los oferentes regulados y no 

regulados de este segmento de mercado “Microcrédito”.  

• Determinar cuan rígido o flexible es el acceso a los servicios de 

Microcréditos. 

• Estudiar y analizar una muestra de microempresas para concluir si ha sido 

positivo el acceder a pequeños créditos en el crecimiento del negocio. 

 

MARCO TEÓRICO 

El trabajo propuesto trata de realizar un acercamiento al servicio de los 

microcréditos y su mercado objetivo que son los sectores más vulnerables 

de la sociedad, es por ello que este estudio guarda relación directa con la 

Macroeconomía por el impacto que tiene en los indicadores de desempleo 

y subempleo, como fuerza productiva y generadora de bienestar. 

Se relaciona también con el campo de la banca y finanzas quienes son los 

oferentes del servicio crediticio y quienes asumen el riesgo potencial de 

este segmento de mercado; tiene estrecha relación con la administración 

de empresas, aunque el conocimiento de un negocio en este estrato social 
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es empírico las destrezas y habilidades personales marcan la diferencia 

entre el éxito y el fracaso. 

 

METODOLOGÍA 

En el estudio de la inferencia y el impacto que ha tenido la introducción del 

microcrédito en las familias del sector de la Nueva Prosperina  “Guayaquil” 

se trató de acercarse a una información lo más próximo a la realidad, 

realizando encuestas y entrevistas a los actores directos de este 

segmento, tratando de inducir y transmitir las experiencias que han tenido 

con este tipo de servicios y como ha determinado en la calidad de vida de 

sus núcleos familiares. 

Para afianzar la información se basó también en referentes formales; como 

son, el Banco Central del Ecuador, el Banco Mundial, organismos 

dedicados a la atención de este segmento financiero, consultores expertos 

en el tema tratado. De tal manera que la información obtenida de las 

diferentes fuentes permitan sintetizar y tabular cierta información 

matemática y estadística para abstraerse de los casos atípicos y podernos 

centrar en una tendencia sobre el camino que está tomando el servicio del 

microcrédito tanto desde el punto de vista de los oferentes como de los 

beneficiarios de este producto financiero. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTOS ECONÓMICOS Y CONCEPTUALES DE LAS 

MICROFINANZAS. 

 

INFLACIÓN DESEMPLEO Y PRODUCTO INTERNO BRUTO 

El bienestar económico es alcanzar cierto nivel de calidad de vida (salud, 

educación, vivienda, empleo, salario justo, áreas de esparcimiento, 

servicios básicos, seguridad social, etc) que le dan a cada persona y a la 

sociedad en conjunto la tranquilidad de que están amparados en 

condiciones aceptables de vida,  garantizados a través de la 

superestructura económica (infraestructura física y jurídica de las 

instituciones públicas) las cuales son posibles gracias a la redistribución 

de la riqueza dada por el Producto Interno Bruto, por ende de acuerdo al 

nivel del PIB real y un buen manejo de la política económica se puede 

llegar a cierto nivel de bienestar. 

Sin embargo, existen varios factores que condicionan las decisiones de 

política económica a fin de establecer un equilibrio económico ya que si la 

producción crece de manera sostenida se interpreta que se está llegando 

a un escenario de Pleno Empleo y los niveles de demanda crecerían en el 

mismo sentido empujando hacia arriba el índice de inflación, en sentido 

inverso, se evidencia un coste de sacrificio de los niveles de producción y 

empleo a fin de ajustar al corto plazo la tasa de inflación, es por ello que 

hay que llegar a un equilibrio entre inflación y desempleo. 

Esto también es evidenciado por la curva de Phillips, que muestra la 

relación inversa entre la tasa de inflación con la tasa de desempleo (a 

mayor desempleo, menor inflación, ya que baja la demanda agregada), el 

análisis muestra que cuando para que la inflación baje 1 punto el 

desempleo tiene que aumentar en 2 puntos. 
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La Ley de Okun indica que por cada punto de desempleo equivale a 2 

puntos del PIB.1

                                                           
1Dornbusch Rudiger, Fischer Stanley,Startz Richard: “Macroeconomía” McGraw-Hill Madrid 2004. 

 

Combinando ambas leyes nos da como resultado que para bajar la tasa 

de inflación 1 punto porcentual hay que sacrificar un incremento de 2 

puntos de desempleo y un decremento en la producción de 4 puntos. 

Hay que considerar también que los niveles de eficiencia en la estructura 

de costes de cada uno de los agentes económicos pueden dar como 

resultado mayor producción a un menor precio, pero para ello hay que 

tener un alto nivel de tecnificación, lo cual carece en los países en vía de 

desarrollo. 

 

EL DINERO, TASAS DE INTERÉS Y EL CRÉDITO 

La cantidad de dinero en la economía está determinada por el dinero que 

tienen las personas en su poder y los depósitos que mantienen en los 

bancos, de los dineros que reciben los bancos envían una proporción al 

Banco Central como reserva de respaldo para los depósitos del público 

que sumados al dinero que poseen las personas forman parte de la base 

monetaria. 

El Banco Central maneja políticas para controlar la Oferta Monetaria en 

una economía, como son: Las operaciones de mercado abierto. Al vender 

bonos del Gobierno recibe dinero de los compradores, reduciendo la 

oferta monetaria. Y al comprarlos entrega dinero a los tenedores de 

papeles incrementando la oferta monetaria. Otro mecanismo para regular 

la oferta monetaria es variando de acuerdo a la necesidad la tasa de 

reserva legal que los bancos deben depositar en el Banco Central. 
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Este manejo de la oferta monetaria es importante ya que de acuerdo al 

nivel de necesidades de liquidez que necesite el sistema hace variar las 

tasas de interés. A mayor Oferta monetaria, la tasa de interés tiende a 

bajar y al reducirse la liquidez del sistema la tasa de interés tiende a subir 

empujada por la demanda de recursos monetarios de los prestatarios. 

Es importante que se mantenga una tasa de interés equilibrada ya que de 

ello depende también que los inversores soliciten créditos al sistema 

financiero para expandir sus operaciones. En este sentido se han 

pronunciado varios criterios deduciendo que hay una gran correlación 

entre la tasa interés y el PIB, ya que si hay una tasa de interés aceptable 

impulsará a la producción. 

 

DESIGUALDAD DE LA RIQUEZA 

Entre las personas que habitan una región geográfica o un país 

determinado como es evidente no todos poseen el mismo nivel de 

ingresos de acuerdo a varios factores como son: La actividad que 

desempeñen, el grado de conocimiento técnico, el nivel de oferta laboral, 

entre otras causas. Estos factores se resumen en inequidad social, o sea, 

la mayor cantidad de riqueza distribuida entre unos pocos. Para poder 

graficar esta desigualdad se puede utilizar la “Curva de Lorenz” donde si 

la distribución de ingresos es perfecta entre todos sus miembros, la curva 

dibujará una recta con pendiente 1 entre los puntos (0,0) y (1,1) esta 

misma distribución de la riqueza se la puede medir mediante el Índice de 

Gini, la cual mide la proporcionalidad en la distribución de la riqueza y va 

entre los rangos desde 0 hasta 1 donde 0 equivale a que la riqueza este 

repartida equitativamente entre todas las personas, y 1 representa a que 

toda la riqueza este en manos de una persona y los demás no tengan 

nada.2

                                                           
2

 

www.wikipedia.com, Octubre 14, 2011 

http://www.wikipedia.com/�
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Según una medición del Coeficiente de Gini que se realizó en el año 2009 

indica que el país con mayor grado de inequidad es Namibia con un 

indicador de 0,7 y el país con la mejor distribución de la riqueza es Suecia 

con un índice de 0,2.  

El Ecuador se encuentra con un tasa de Gini del 0,5 de igual manera 

comparten el mismo ratio del indicador otros países de la región como 

Colombia, Perú y Venezuela, lo que indica que la región Andina tienen un 

marcado problema de desigualdad de los ingresos, producto de las 

escasas posibilidades de desarrollo que poseen sus habitantes ya que 

conforman un vasto mercado laboral con escasas plazas de trabajo, 

reflejado en un alto índice de desempleo y subempleo, acompañado de 

problemas sociales y bajo nivel de bienestar. 

 

Gráfica No. 1 

 

Fuente: www.wikipedia.com 
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MUHAMMAD YUNUS Y LAS MICROFINANZAS 

La ayuda a los más necesitados ha sido una práctica de 
política económica desde hace mucho tiempo, producto 
de la contribución de organismos multilaterales de 
apoyo y de filántropos del todo el mundo. Sin embargo 
este tipo de asistencia crediticia cambio en 1974, tiempo 
en el cual el Dr. Muhammad Yunus, especializado en 
economía creo en Bangladesh su tierra natal y uno de 
los lugares con mayor pobreza en el mundo el Banco 
Grameen, motivado por los problemas de financiación 
que tenían los más pobres que a pesar de contar con la 
voluntad de superación y un mínimo de destreza para 
hacerlo no contaban con el apoyo de las instituciones 
financieras tradicionales, quienes observaban un alto 
riesgo de retorno del dinero prestado y a un alto costo 
operativo para sostener ese tipo de oferta. Se cuenta 
que el primer crédito que otorgo el Dr. Yunus, fueron $27 
de su propio bolsillo para evitar la asura de que eran 
victimas una comunidad de aldeanos. Las operaciones 
de microcrédito fueron replicándose en todo el mundo 
haciendo cada vez más grande la demanda de este 
servicio financiero que en su conjunto representaban 
una suma de dinero importante al sobrepasar el 
equilibrio necesario para justificar los costes operativos. 
También se evidencio el controlado riesgo de 
recuperación de cartera bajo la tecnología de créditos de 
grupos solidarios donde varias personas en conjunto 
asumían los riesgos de la operación financiera 
apoyándose entre sí para salir adelante con la 
obligación contraída e ir creciendo en sus negocios, 
además de la reciprocidad y agradecimiento mediante el 
cual las personas retribuían este tipo de servicios. De 
este modo este segmento de mercado logro acaparar la 
atención de las Instituciones Financieras tradicionales 
abriendo líneas de crédito para el área vulnerable de la 
sociedad, dinamizando cada vez más este estrato 
económico aportando al desarrollo de sus naciones.3

Estudios realizados en diferentes países donde se atienden con servicios 

micro financieros a los más necesitados reflejan que aportan entre un 

 

 

                                                           
3Yunus, Muhammad, “Los Microcréditos y la batalla contra la pobreza en el mundo”, Paidos 137, 

Argentina 2006. 
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10% al 15% al Producto Interno Bruto, contribuyendo también a 

contrarrestar los altos niveles de desempleo. 

 

DEFINICIÓN DE MICROEMPRESA 

A través de Decreto Ejecutivo 107 con fecha 14 de enero de 1993, se 

define a la micro empresa como la “unidad económica operada por 

personas naturales, jurídicas o de hecho formales o informales, de 

autoempleo o que tengan hasta 10 colaboradores y con un capital de 

trabajo de hasta USD 20.000, que no incluya inmuebles y vehículos que 

sean herramientas de trabajo, registradas en una organización gremial 

micro empresarial y que se dedican a actividades de producción, comercio 

o servicios, en los subsectores de alimentos, cerámico, confecciones, 

textil, cuero y calzado, electrónico, gráfico, químico, plástico, materiales 

de construcción, maderero, metalmecánica, profesionales, transporte, 

restaurantes, hotelería y turismo, ecológicos, cuidado de carreteras o 

mantenimiento vial, y otras actividades afines.4

Este concepto engloba cinco indicadores que  deben ser considerados 

para que las Instituciones Micro Financieras reduzcan el nivel de riesgo 

antes de otorgar un crédito, es importante que al momento de analizar al 

prospecto se observen todas estas condiciones, ya que si se le resta 

importancia a una de ellas la IMF podría tener problemas de cobros con 

cliente, engrosando su cartera en riesgo, reduciendo los beneficios 

esperados y repercutiendo en su calificación como Institución Micro 

Financiera, el nombre de estos indicadores se debe a que cada una de 

ellas coincidentemente comienzan con la letra “C”, las cuales son : 

Condiciones, Carácter, Colateral, Capital y Capacidad.

 

 

LAS CINCO “C” DEL CRÉDITO 

5

                                                           
4Memorias del Banco Central del Ecuador, año 2005, Capítulo 6, pág. 194. 
5 Manual para asesores de microcrédito, Fundación D-MIRO, 2005 
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CONDICIONES 

Es importante observar el entorno y las condiciones de vida del prospecto, 

considerando el tiempo que tiene viviendo en el sector, accesibilidad a la 

vivienda para el seguimiento respectivo, la edad que generalmente está 

comprendida en el rango de la Población Económicamente Activa entre 

18 a 65 años, grado de escolaridad los Micro empresarios tienen un nivel 

de educación que en promedio indica han cursado el bachillerato es 

importante relacionarlo con la actividad que desempeñan, el nivel de 

experiencia en su microempresa, cantidad de clientes, condiciones de 

venta contado o crédito y de ser a plazo revisar la estructura de su 

cartera, entre otros aspectos personales y del negocio que indiquen cierta 

estabilidad. 

 

 

CARÁCTER 

El carácter se refiere a la predisposición que tiene una persona en 

afrontar las adversidades y cumplir con la obligación financiera contraída, 

en el segmento de microcrédito el nivel de riesgo es muy elevado, ya que 

se atienden a los sectores mal vulnerables de la sociedad, sin embargo, el 

grado de responsabilidad de ciertos sujetos va más allá de su capacidad 

real de endeudamiento. Son capaces de buscar diversas alternativas para 

honrar su compromiso, inclusive cediendo otros bienes. 

Es difícil llegar a la conclusión del nivel de carácter de una persona, sin 

embargo hay varias herramientas que ayudan a develar un criterio 

aproximado, se puede tomar información de vecinos, clientes, amigos o 

familiares que puedan dar su opinión acerca de la persona en cuestión, es 

importante también remitirse a los diferentes burós de crédito autorizados 

por la Superintendencia de Compañías ya que en sus registros se podrá 

observar el historial crediticio y el comportamiento de pago que ha tenido 

anteriormente la persona analizada y sus pasivos actuales. 
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COLATERAL 

Entre las mínimas garantías que se puede anexar a una operación de 

microcrédito, se toma como una alternativa pedirle al solicitante del crédito 

un detalle de ciertos bienes muebles de su propiedad para que figuren 

como garantía prendaria a fin de respaldar la deuda, estos artículos 

pueden ser bienes del hogar, herramientas de trabajo, o cualquier bien 

mueble que en cuantía cubra el valor de la operación crediticia. 

Para legalmente hacer uso de esta garantía se debe realizar un juicio y 

esperar la Resolución de un Juez de lo Civil, sin embargo este proceso 

toma mucho tiempo y demanda de costes y gastos adicionales, por lo que 

en lo cotidiano y de acuerdo a los pequeños montos que se otorgan en el 

segmento de microcrédito es poco llevada a la práctica este 

planteamiento, pero puede servir como medida de presión psicológica 

para que los sujetos de crédito atiendan con mayor seriedad su obligación 

crediticia. 

 

CAPITAL 

De igual manera es relevante observar los bienes de capital con los que 

cuenta la microempresa, su nivel de tecnicidad, herramientas de 

producción o servicio, etc. con el propósito de dimensionar la 

Microempresa y hacer una relación coherente con el nivel de crédito y 

plazo solicitados o buscar alguna fórmula alternativa que satisfaga las 

necesidades que desea compensar el solicitante. Hay que recalcar que en 

el segmento de microcrédito el mayor número de operaciones crediticias 

es para palear necesidades con respecto a la falta de capital de trabajo. 

Para este objetivo se realiza un balance general de la microempresa. 

 

CAPACIDAD 

Una de las observaciones más importantes es la capacidad de pago que 

tenga el prospecto, se debe considerar que lo ideal es que una persona 
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destine hasta el 25% de sus ingresos o hasta el 65% de sus excedentes 

líquidos (Ingresos – Gastos)  para cancelar las cuotas de una obligación 

financiera, para ello se elabora un flujo de caja de la famiempresa 

(considerando que los microempresarios no se destinan sueldos y se 

mezclan los costes del negocio con los gastos familiares). 

La información para elaborar el flujo se la toma directamente de lo que 

nos indique el microempresario quien generalmente posee escaso 

conocimiento y no lleva registros de las cuentas del negocio, es evidente 

que al desear alcanzar el objetivo de la aprobación del crédito tiendan a 

maximizar los ingresos y minimizar los gastos, es por ello que se debe 

analizar las cifras para ajustarlas lo más posible a la realidad, para ello se 

deben comparar razones financieras versus indicadores de mercado 

previamente establecidos de acuerdo al tipo de negocio que se esté 

evaluando. 

 

MICROEMPRESA MINORISTA 

La microempresa minorista o de subsistencia es aquella en donde el o los 

trabajadores son parte de la misma unidad familiar, carecen de medios de 

producción, tienen un mínimo de capital de trabajo por lo que el índice de 

rotación de su stock es muy elevado, ya que no puede mantener 

inventarios suficientes, sus clientes son personas de su propio entorno, 

sus productos generalmente no tienen ningún valor agregado, se mezclan 

los gastos del negocio con los gastos familiares. 

El microempresario que se encuentra en este nivel no tiene claros 

conocimientos de cuánto gana ni lleva registros del negocio, en este 

subsegmento el nivel de riesgo de que no retornen los créditos es más 

elevado por lo que las instituciones micro financieras otorgan un valor muy 

pequeño en los créditos otorgados y el Banco Central propone una tasa 

de interés activa un poco mayor para compensar este riesgo. 
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MICROEMPRESA DE ACUMULACIÓN SIMPLE 

En este subsegmento, las personas ponen algo de valor agregado a los 

productos que comercializan, panaderos, ebanistas, mecánicos, etc. Son 

ejemplos de microempresarios de acumulación simple, donde ya se 

incorporan trabajadores fuera del círculo familiar y el microempresario 

tiene una idea un poco más clara de los registros del negocio, de igual 

manera se trata de alentar un poco más a este nivel de microempresario 

con créditos que van desde los $3.000,oo hasta los $7.000,oo a una tasa 

de interés menor a la de minoristas. 

 

MICROEMPRESA DE ACUMULACIÓN AMPLIADA 

Las microempresas de acumulación ampliada, son negocios que están en 

vías de ser consideradas PYMES, tienen más colaboradores con tareas 

especificas, cuentan con un grado mayor de tecnificación, sus clientes ya 

no son solamente personas naturales ni de su entorno sino que también 

prestan sus servicios a otros negocios, mantienen un stock de 

mercaderías, comienzan a expandirse, a estos negocios se les puede 

llegar a conceder un crédito de hasta $20.000,oo que es el tope del monto 

a otorgarse en el segmento micro crediticio.  

 

COSTES QUE INCIDEN EN UNA OPERACIÓN DE CREDITO 

El Banco Central del Ecuador ha definido un techo cada vez más ajustado 

para las tasas de interés activa que pueden cobrar las instituciones 

financieras en los créditos que otorgan, de acuerdo a cada uno de los 

segmentos de mercado que atiendan, lo que las obliga a respetar dicha 

condición, y esto los encamina a manejar con mayor eficiencia su 

estructura de costes a fin de obtener los rendimientos relativos esperados 

y sostenibilidad.  
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Los costes que afectan los resultados de una institución financiera son: 

Los costes de fondeo, los costes operativos, y los costes del riesgo de 

cartera vencida, los cuales están implícitos en cualquier operación de 

crédito, estos en suma y luego de ser deducidos de la tasa activa que se 

carga al crédito, nos da como resultado el rendimiento nominal  esperado 

de la operación. Para determinar el beneficio relativo hay que descontarle 

también la tasa de inflación correspondiente al mismo periodo en que se 

concedió el crédito. 

Los Riesgos de mercado, la competencia, los factores político económico, 

condiciones de la naturaleza, problemas sociales, entre otros son factores  

que también en su debido momento podrían afectar el desempeño de una 

institución financiera, como por ejemplo, “El fenómeno del niño, crisis 

financiera internacional” etc. 

En la actualidad la mayoría de las instituciones financieras ofrecen 

incorporada al crédito, paquetes de seguros, que no solamente respaldan 

los riesgos potenciales a los clientes sino también a la operación de 

crédito en sí. Se pueden enunciar: Seguros de Vida, Desgravamen, 

Hospitalarios, de Maternidad e inclusive contra desastres naturales. Se 

aclara que los valores de estos seguros figuran como parte del crédito, 

asumidos por el deudor y cancelados en cada cuota del préstamo. 

Tabla No.1 

RENDIMIENTO EN UNA OPERACIÓN DE CRÉDITO 

OPERACIÓN DE CRÉDITO AL 28% TASA EFECTIVA 

6%  8%  3%   3%  

COSTES DE 

FONDEO 

TASA PASIVA 

 
COSTES 

OPERATIVOS 
 

RIESGO DE 

CARTERA 

VENCIDA 

 

 

TASA DE 

INFLACION 

ANUAL  

BENEFICIO NOMINAL 11%  BENEFICIO 
RELATIVO 8% 

Fuente: Manual Institucional, Banco Solidario. 
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LOS COSTES DE FONDEO 

Las instituciones financieras tienen que manejar un portafolio de clientes 

muy amplio cada uno con múltiples requerimientos financieros, para ello 

es necesario disponer de los recursos líquidos suficientes para atender 

todas las solicitudes de crédito ya que ello es el giro principal del negocio.  

El capital propio como es comprensible es insuficiente para manejar la 

gama de operaciones de crédito por lo que es necesario recurrir a fuentes 

externas de financiación, otras instituciones financieras, inversionistas 

nacionales o extranjeros, fondos internacionales de cooperación, y la que 

es la más común, captaciones de liquidez monetaria por medio de 

diferentes instrumentos: Cuentas de ahorro, corrientes, inversiones a 

plazo fijo, etc. Cada una de estas opciones de captar fondos, en un plazo 

requerido deberá ser devuelta a sus propietarios con un rédito adicional 

previamente establecido por medio de una tasa de ganancia. 

 

COSTES OPERATIVOS 

Una institución financiera, así como cualquier empresa, requiere de 

infraestructura, personal, papelería, servicios básicos, en fin, todos los 

gastos que se necesiten para mantener en marcha el negocio, a 

diferencia del coste de fondeo que de antemano se conoce su cuantía, los 

costes operativos son volubles y dependen de la eficiencia y 

profesionalismo de sus ejecutivos. 

 

COSTES DEL RIESGO DE CARTERA 

En el momento que se le confía a una persona algún bien, en el caso de 

otorgarle un crédito, este bien seria “dinero”, se asume el potencial riesgo 

de que el prestatario no lo devuelva, para poder reducir este riesgo es 

crucial el análisis preliminar que se realiza a cada solicitante, este análisis 
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se lo hace en dos sentidos, primero se debe analizar cuantitativamente al 

prospecto para saber si cuenta con las garantías para acceder al nivel de 

crédito solicitado y tanto o más importante es el segundo análisis donde 

se busca poder entender el carácter o sea la voluntad de pago del sujeto 

para ello se recurre a diferentes fuentes de información, buros de crédito, 

referencias. 

En resumen estos análisis se llaman las cinco “C” del crédito, todo el 

análisis de acuerdo a la tecnología de crédito utilizada refleja costos, por 

lo que hay que ser muy eficientes para que este sea el mínimo posible. 

Hay que tener en cuenta no sobre endeudar a las personas por lo que en 

el análisis hay que considerar todas las obligaciones financieras que 

tuviese al momento de otorgar el crédito, y en este sentido también es 

imprescindible realizar un seguimiento periódico a fin de anticiparse a 

cualquier hecho que afecte al normal proceso del retorno del capital 

prestado y sus réditos.  

En el segmento de microcrédito el nivel de riesgo crediticio es más 

elevado que en los otros segmentos de mercado del sistema financiero, 

en el Ecuador el riesgo de cartera vencida está alrededor del 7% 

promedio, estando el indicador mayor alrededor del 24% y la institución 

que conserva el menor riesgo de morosidad está aproximadamente en el 

1,25% 

 

TASA DE INFLACIÓN 

En una operación de crédito se le presta dinero a una persona en el 

presente para esperar el retorno del valor prestado más un rédito 

equivalente a una tasa de interés pactada en un momento futuro “Costo 

del dinero en el tiempo”. 

Para poder establecer el beneficio relativo que tuvo una operación 

financiera es importante compararla con la tasa de inflación, ya que la 
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tasa de inflación resta capacidad adquisitiva en el tiempo. Entonces, si la 

tasa de interés es el costo del dinero en el tiempo y la tasa de inflación es 

la pérdida de capacidad adquisitiva en el tiempo la diferencia de ambas 

seria el beneficio relativo de la operación. 

En el siguiente gráfico se puede observar el comportamiento de la tasa de 

inflación en el Ecuador desde octubre 2009 hasta septiembre 2011. 

Desde enero hasta abril del 2010, se visualiza una desaceleración en el 

crecimiento de la tasa de inflación manteniéndose estable hasta enero del 

mismo periodo, esto es positivo para cualquier inversión especulativa 

incluyendo las operaciones de crédito de las entidades financieras. Sin 

embargo, desde enero hasta septiembre 2011 se aprecia un acelerado 

crecimiento de la tasa de inflación desde el 3% llegando a la escala del 

5,5%, lo cual es contraproducente para las inversiones especulativas. 

 

Gráfico No. 2 

TASA DE INFLACIÓN OCTUBRE 2009 A SEPTIEMBRE 2011  

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      

Fuente: Banco Central del Ecuador     
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Proyectando estos datos utilizando una curva de regresión polinómica que 

es la que más se ajusta a los datos, podemos extrapolarnos a diciembre 

2011 y decir que la tasa de inflación a este año llegaría hasta el 5,7% 

reduciendo el beneficio relativo esperado por las instituciones financieras, 

en este margen. 
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CAPÍTULO III 

MERCADO FINANCIERO E INICIO DE LAS MICROFINANZAS EN EL 

ECUADOR 

 

REGULACIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS EN EL ECUADOR 

En el Gobierno del Arq. Sixto Durán Ballén se decretó una liberalización6

Esta situación era insostenible para la economía del país, por lo que el 

Ejecutivo decidió volver a fijar las tasas de interés y que sea el Banco 

Central del Ecuador la institución que regulase las mismas dentro del 

mercado financiero nacional, realizando también una diferenciación a las 

tasas de interés activas de acuerdo a los distintos segmentos de mercado 

que asistan y al destino que se le asigne al crédito otorgado; estos son: 

Crédito Productivo, de Consumo, Hipotecario y Microcrédito, atendiendo a 

este último segmento que es el de análisis central en este trabajo, 

detallamos una segregación en sub segmentos, los cuales son: 

Microcrédito de Minoristas, Microcrédito de Acumulación Simple y 

 

de las tasas de interés con el fin de fomentar la libre competencia en el 

mercado financiero, sin embargo, esto desencadenó que las instituciones 

financieras compitiesen en la búsqueda de captar los excedentes 

monetarios de las personas lo que provocó que se disparasen las tasas 

de interés pasivas y como es lógico las tasas de interés activas eran 

superiores, lo que se reflejaba en los costes de financiación para las 

empresas siendo estos costes transferidos a los consumidores en los 

precios de los productos, empujando al alza de la inflación. 

                                                           
6Canesa Oneto, Mario, “Banca del Ecuador”, Una explicación histórica, Guayaquil, Espol 1999. 
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Microcrédito de Acumulación Ampliada. Hay que indicar también que en el 

Gobierno del Presidente Rafael Correa se realizó un nuevo ajuste 

reduciendo las tasas de interés activas con el propósito de buscar 

dinamizar el aparato productivo del país incentivando a los empresarios a 

buscar financiación de menor costo en el sistema financiero regulado 

tratando de acercarse a las bajas tasas de interés activas que rigen en los 

mercados financieros internacionales. A continuación se presenta un 

cuadro indicando las tasas de interés activas que fija el Banco Central del 

Ecuador. 

 

 
Tabla No. 2 

TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES  
  

    

Tasa Activa Efectiva 
Referencial  

% 
anual 

Tasa Activa Efectiva 
Máxima  

% 
anual2 

  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 Acumulación 

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. 

 

Lo primero que se visualiza es el incremento de las tasa de interés entre 

los diferentes segmentos de mercado, esto se debe a la variación en el 

nivel de riesgo financiero y los costes operativos implícitos entre los 

diferentes segmentos del mercado financiero. 
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MONTOS DE CRÉDITOS CONCEDIDOS EN EL ECUADOR POR 

SEGMENTOS DE MERCADO BIENIO 2009-2010 

Con el gráfico siguiente se trata de deducir cómo está distribuido el total 

de créditos concedidos en el Sistema Financiero Nacional, de acuerdo a 

los diferentes segmentos de mercado. 

 

Gráfico No. 3 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

 

En término nominales se puede observar que en el Ecuador el crédito 

comercial es el de mayor nivel de desembolso de dinero en el período 

2009-2010, correspondiendo al 69% del total de créditos concedidos en el 

sistema financiero y el segmento de microcréditos se aloja en un 12% 

durante este período al igual que el crédito de consumo, situando al 
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crédito dedicado para la vivienda en el rango del 5% del total de 

operaciones de crédito. Sin embargo, si se realiza una observación 

relativa, nos podemos percatar que el crédito para el sector comercial y de 

la producción sólo ha crecido en el margen del 15%, mientras que los 

créditos de consumo y microcrédito coincidiendo en indicadores creció en 

un margen del 55% y el crédito de la vivienda en un nivel del 25% 

situando al microcrédito como el de mayor demanda durante el período 

2009-2010. 

Cabe indicar que en el primer semestre del 2011 el microcrédito creció en 

un 25% lo que puede deducirse que se mantiene en el mismo ritmo de 

crecimiento. 

 

NÚMERO DE OPERACIONES DE CRÉDITO EN EL ECUADOR POR 

SEGMENTOS DE MERCADO BIENIO 2009-2010 

 

Gráfico No. 4 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
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El gráfico que antecede demuestra la distribución de los créditos del 

sistema financiero nacional de acuerdo al número de operaciones 

concedidos, donde el crédito de consumo (2,240,372) y el microcrédito 

(2,014,663) evidencia tener un mayor número de prestatarios equivalente 

al 76% del total de operaciones de créditos concedidos en el período en 

estudio, mientras que el crédito comercial demanda el 22% del número de 

operaciones crediticias (1,257,230), siendo aproximadamente la mitad del 

número de créditos solicitados en comparación con el segmento de 

microcrédito, como es obvio el número de microempresas son más del 

doble que el total de las Pymes y grandes empresas, pero aún existe un 

gran número de microempresarios que no han logrado obtener un crédito 

en el sistema financiero.  

También se puede deducir que en el bienio 2009-2010, el segmento de 

microcrédito es el de mayor crecimiento en número de operaciones 

equivalente al 57% seguido por el crédito de consumo con una tasa de 

crecimiento del 22%, se menciona también el crédito para la vivienda con 

un indicador del 18% y finalmente se ubica al crédito comercial con un 

nivel de crecimiento del 10% 

 

CRÉDITOS PROMEDIO POR PERSONA EN EL ECUADOR POR 

SEGMENTOS DE MERCADO BIENIO 2009-2010 

En cuanto al monto de créditos promedio por persona concedidos en cada 

segmento, en microcrédito se observa que no ha variado 

significativamente ya que han crecido casi en la misma proporción el 

número de operaciones de crédito con relación al valor total de montos 

desembolsados en microcrédito en comparación con los demás 

segmentos de crédito que han crecido más en montos desembolsados por 

persona que por cantidad de operaciones de crédito, lo que implica un 

mayor riesgo financiero implícito en cada una de estas transacciones. 
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Gráfico No.5 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Compañías 

 

INICIOS DEL MICROCRÉDITO EN EL ECUADOR 

El servicio micro financiero en el Ecuador inició como una intervención del 

Banco Interamericano de Desarrollo BID desde 1979 impulsando 

inicialmente el apoyo financiero a micro agricultores, creando de esta 

manera el mercado micro financiero, para luego promover la competencia 

con el apoyo de otras fuentes de financiación, desde aquel entonces 

hasta el 2005 el BID aportó con USD 42 millones de dólares distribuidos 

en 39 proyectos de desarrollo de las micro finanzas en el Ecuador y en la 

actualidad el BID tiene en marcha 11 programas de desarrollo a nivel 

micro empresarial que representan USD 14 millones de dólares no 

reembolsables, entre los cuales se encuentran: 
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5 proyectos del FOMIN (Fondo Multilateral de Inversiones), que generan 

el marco regulatorio para este segmento de mercado, 2 proyectos del 

PES (Programa de Empresariado Social) para el desarrollo de los 

servicios en el Agro, 1 programa para incentivar el desarrollo de proyectos 

para personas emprendedoras, y 1 proyecto que involucra a los migrantes 

indígenas. 

 

PROYECTO SALTO / USAID 

La Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID), 

colaboró con un estudio sobre el desarrollo de las micro finanzas en el 

Ecuador, llamado “Proyecto SALTO”, realizado durante el año 2005 

habiendo utilizado en su análisis una muestra de 17 mil microempresarios 

de las zonas urbanas, este estudio sirvió como base fundamental para 

que las instituciones que se dedican a atender a este segmento de 

mercado, tengan una herramienta informativa para comprender un poco 

más su mercado objetivo. El Proyecto SALTO concluyó en síntesis con la 

siguiente información: 

En las áreas urbanas existen alrededor de 650 mil microempresarios, con 

una distribución demográfica con respecto a la PEA de un 20% de 

microempresarios que están entre los 18 hasta los 30 años de edad, el 

55% está conformado por personas desde los 31 hasta los 50 años y los 

mayores de 50 años representan el 25%.7

Se determinó que luego de la crisis financiera del año 99 creció 

significativamente el número de negocios unifamiliares con capitales 

propios provenientes de las indemnizaciones por los paros forzosos que 

se suscitaron en la crisis. 

 

Para el 42% de los microempresarios su negocio representa su única 

fuente generadora de ingresos. 

                                                           
7Edgar Carvajal y Paula Auerbach, “La Microempresa en Ecuador: perspectivas, desafíos y 
lineamientos de apoyo”, Banco Interamericano de Desarrollo, Septiembre 2006. 
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Hay que resaltar también la alta rotación que mantienen estos negocios 

ya que algunas personas experimentan incursionar en un negocio sin 

mayor conocimiento de causa buscando una medida desesperada para 

compensar el desempleo donde se observó una rotación de 2 a 5 años en 

que los microempresarios cambian de actividad o cierran sus negocios. 

En el estudio se concluyó que sólo el 16% de los encuestados habían 

accedido a un crédito, que sólo el 8% manifestaba no conocer alguna 

institución financiera y que de todas las solicitudes de micro créditos el 

97% fueron atendidas. 

 

NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LOS MICROEMPRESARIOS 

Los microempresarios en el Ecuador en su mayoría no tienen estudios 

formales de negocios, sin embargo, poseen cierto nivel de conocimiento 

para desarrollar las actividades que desempeñan, el 46% de los micro 

empresarios han llegado hasta la primaria, aquellos que han cursado la 

secundaria representan el 43% y un 11% han avanzado algún nivel de 

estudios superiores, los microempresarios generalmente desarrollan sus 

actividades por conocimiento de herencia transferidos de generación en 

generación. 

 

INSTITUCIONES QUE INTERACTÚAN EN EL SECTOR MICRO 

FINANCIERO 

En el segmento de microcréditos intervienen otros actores en el proceso, 

como son las entidades de control, entre ellas el Banco Central del 

Ecuador y la Superintendencia de Compañías y Seguros, los burós de 

crédito certificados, los gremios de representación de las instituciones 

micro financieras, las agencias calificadoras de riesgo de las instituciones 

financieras y las instituciones de desarrollo empresarial, todos aquellos 

aportando para que el proceso de empoderamiento de aquellos 
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emprendedores que carecen de recursos financieros sea más 

transparente buscando además la optimización en la reducción de los 

costos de fondeo, costos operativos  y costos de logística de tal forma que 

la estructura de costos de las instituciones micro financieras sean más 

eficientes y por ende más competitivos a favor de los demandantes, ya 

que las tasas de interés activa podría reducirse, reduciendo el costo del 

crédito generando un mayor incentivo para la inversión y el ahorro. 

 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

El Banco Central del Ecuador es el organismo que desarrolla y aplica las 

estrategias de política económica para mantener una equilibrada oferta 

monetaria. Al inicio del Gobierno del Eco. Rafael Correa se buscó una 

alternativa para ajustar las tasas de interés en el Sistema Financiero 

poniéndoles un techo y regulando además los costes por los servicios 

adicionales que ofrecen las instituciones financieras a sus clientes. 

El segmento de instituciones micro financieras fue el que sintió con mayor 

fuerza el ajuste, ya que por ser el sector menos regulado habían 

instituciones que abusaban con los costes de sus operaciones de crédito, 

es por ello que algunas instituciones micro financieras que veían un 

beneficio ya que aplicaban prácticas agiotistas a sus clientes dado esta 

falta de control, terminaron cerrando sus operaciones como es el caso del 

Banco Centro Mundo. 

El Banco Central del Ecuador ha observado como una fuente importante 

de fondeo para el sector micro financiero la canalización de las remesas 

de los emigrantes y en la actualidad se encuentra desarrollando 

estrategias para este fin. 

 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS 

La Superintendencia de Bancos y Seguros es el organismo de control que 

regula y audita a las instituciones del sistema financiero para que estos 
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sean transparentes en la información que presentan en sus estados 

financieros, para que estas mantengan un adecuado nivel de solvencia 

que respalde las captaciones de dinero de sus clientes, controlando que 

desarrollen sus operaciones de acuerdo a la legislación del régimen del 

Sistema Financiero. 

Las instituciones micro financieras no reguladas han tenido que buscar 

sus fuentes de fondeo mediante inversores locales y externos cuyo 

retorno está cargado con un elevado rédito, este costo es transferido a 

sus prestatarios en las tasas de interés encareciendo el crédito y 

volviéndolas menos eficientes. Esta situación ha volcado a que varias de 

las instituciones micro financieras busquen ser reguladas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros a fin de obtener la licencia para 

captar ahorros del público y de esta manera tener un fondeo de bajo costo 

para apalancar sus operaciones de crédito y de esta manera ser más 

competitivos. 

 

RED FINANCIERA RURAL 

La Red Financiera Rural es la mayor de las asociaciones de instituciones 

micro financieras, en la mayoría no reguladas por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, cuyo propósito es la de formar un bloque 

representativo donde converjan las muchas y dispersas instituciones que 

se dedican al segmento de las micro finanzas, para que en conjunto sean 

una voz ante las autoridades competentes a fin de que sus intereses y 

objetivos sean escuchados, además, que les permite entre sí compartir 

información, indicadores, capacitación y recursos fomentando la liquidez 

entre sus miembros. 

 

LOS BURÓS DE CRÉDITOS 

Los Burós de Créditos son organismos que bajo la supervisión y 

autorización de la Superintendencia de Bancos y Seguros recaban 
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información sobre el historial crediticio de las personas en general 

categorizándolas con diversas calificaciones de riesgo, y asignándole una 

puntuación “scoring” a cada individuo.  

La fuente de información son sus propios socios los cuales comparten los 

datos de sus clientes a fin de consolidarla en una sola base informática 

centralizándola en los burós de créditos, de esta manera se obtiene una 

poderosa herramienta de bajo costo que permite validar si una persona es 

sujeto de crédito o no.  

La eficacia que tenga un buró de crédito se debe a la gran cantidad de 

información que contenga, es por ello que se han realizado alianzas con 

los gremios de instituciones micro financieras como la Red Financiera 

Rural a fin de canalizar información de las instituciones no reguladas por 

la Superintendencia de Bancos y Seguros. Se prevé que en el futuro la 

aprobación o negación de un crédito se base sólo en la información 

registrada en los burós de créditos. 

 

AGENCIAS CALIFICADORAS DE RIESGO 

La Superintendencia de Bancos y Seguros, autorizó a ciertas agencias 

internacionales especializadas para que validen la información 

económica-financiera y califiquen a cada una de las instituciones del 

Sistema Financiero regulado, lo que se trata de definir en cada nivel de 

calificación es la liquidez, portafolio de clientes y riesgo de cartera, para 

definir el nivel de solvencia y riesgo financiero que tenga cada institución 

evaluada, esta calificación es importante ya que le brinda al público en 

general una idea simple de en qué institución confiar sus ahorros y en 

contraparte cada institución financiera buscará contar con una buena 

calificación que le permita captar los excedentes monetarios del público. 
 
 
SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

Los Microempresarios tienen diversas necesidades además de las 

financieras, también se los ha atendido con paquetes de seguros 
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adicionales para reducir los posibles riesgos personales. Pero una de las 

necesidades más apremiantes que tienen, es el de conseguir una 

asesoría especializada para ponerle valor agregado a sus actividades 

comerciales, esto se evidencia al observar cómo se replican cada vez 

más los mismos negocios tradicionales (tiendas, bazares, panaderías, 

etc.) compitiendo por precios y dañando su propio nicho de mercado.  

Esporádicamente algunas instituciones han emprendido atender esta 

necesidad pero con escasa incidencia, ya que los microempresarios en su 

mayoría no están en condiciones de afrontar los gastos de una asesoría, 

sería interesante que las instituciones micro financieras financien también 

dicha asesoría, brindándoles apoyo profesional a sus clientes a fin de 

diversificar la oferta de productos y servicios, perpetuando su crecimiento 

y reduciendo el riesgo financiero. 

 

Diagrama No. 1 Flujo en el Proceso del Microcrédito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Elaboración: Fernando García 
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En el diagrama 1, se observa cómo interactúan las diferentes instituciones 

en el proceso de los servicios micro financieros, las entidades 

gubernamentales por una parte se mantienen vigilando y controlando a 

los oferentes del Sistema Financiero, regulando las tasas de interés y 

calificando el riesgo para cada institución, mientras que por el lado de los 

demandantes de los servicios de crédito se encuentran calificadas por los 

buros de crédito autorizados donde se minimiza el riesgo de otorgar un 

crédito al poder tener una fuente de información sobre el comportamiento 

crediticio de las personas. 

Como un servicio agregado también están las entidades que ofrecen 

capacitación técnica a los microempresarios a fin de que puedan aplicar 

un valor agregado a sus actividades. De esta manera se crea un 

escenario más controlado donde las instituciones de crédito pueden 

colocar con menor riesgo en el retorno de sus operaciones de crédito y los 

microempresarios poder desarrollar sus negocios de manera más 

dinámica. 
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CAPÍTULO IV 

ENTIDADES MICROFINANCIERAS EN EL ECUADOR 

 

RANKING DE ENTIDADES MICROFINANCIERAS POR MONTOS DE 

CRÉDITOS CONCEDIDOS, BIENIO 2009-2010. 

En nuestro país el desarrollo del servicio micro financiero comenzó con 

diversas ONG´S, filántropos extranjeros, y cooperación de organismos 

multilaterales de apoyo, como el Banco Interamericano de Desarrollo, sin 

embargo, realizando un corte durante el bienio estudiado de cómo se 

sitúan entre los años 2009-2010 las diferentes instituciones de servicio 

micro financiero, obtendríamos los resultados descritos en el siguiente 

gráfico. 

 

Gráfico No.6 

DISTRIBUCIÓN POR MONTOS DESEMBOLSADOS 2009 - 2010 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
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Se puede identificar que durante el bienio 2009-2010 la institución 

financiera que otorgó más créditos por montos desembolsados fue el 

Banco del Pichincha, confiriendo a sus clientes el 24% del total de dinero 

prestado en el país, en condiciones de micro financiación, lo que 

representa $945´992.702, seguidos por el Banco Solidario, Banco 

Nacional de Fomento, Procredit, Finca, las cuales en suma acaparan el 

60% de desembolsos en este segmento de mercado. 

Hay que considerar la fuerza con que el Banco del Pichincha a ingresado 

en este servicio, ya que corresponde a uno de los integrantes de la 

llamada banca tradicional y es una de las más recientes instituciones en 

introducirse en el segmento de micro créditos. La creciente demanda de 

los microempresarios siendo la mayoría en conjunto suman un 

contingente importante como para no ser atendidos, por lo que se vuelve 

interesante para cualquier institución financiera, es así que en este año 

2011 el Banco de Guayaquil también ha volcado sus esfuerzos en ofrecer 

servicios microfinancieros. 

 

RANKING DE ENTIDADES MICROFINANCIERAS POR NÚMERO DE 

OPERACIONES DE CRÉDITO, BIENIO 2009-2010. 

Cabe resaltar la incursión que ha realizado el Gobierno para atender por 

medio del Banco Nacional de Fomento, las diferentes necesidades 

financieras en todos los segmentos, incentivando a los emprendedores 

para la generación de nuevos proyectos, sobre todo con el producto 5 5 5, 

el cual ofrece un crédito de $5.000 al 5% de interés a un plazo de 5 años, 

por ende en el bienio en estudio, se sitúa como la institución financiera 

que concedió la mayor cantidad de operaciones de microcrédito 355.601 

operaciones desembolsadas durante este período, lo que representa 

$441´349.953 seguido por el Banco Solidario, Banco del Pichincha, Finca, 

etc.8

                                                           
8Página Web,  Superintendencia de Bancos y seguros, 

 

www.sbs.gob.ec, Octubre 17, 2011 

http://www.sbs.gob.ec/�
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Gráfico No. 7 

DISTRIBUCIÓN POR OPERACIONES DE CRÉDITO 2009-2010. 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

 

Hay que acotar como información adicional que el Banco del Pichincha es 

la institución financiera que ha concedido montos de crédito promedio por 

persona de mayores valores $2.973, en cambio el Banco Nacional de 

Fomento arriesgó $1.241 promedio por persona en este bienio; sin 

embargo, hay instituciones que han arriesgado un poco más como 

Cooprogreso $6.034 o la Cooperativa Nacional $3.895 en promedio por 

crédito concedido. 

 

MONTOS CONCEDIDOS EN MICROCRÉDITO POR TIPO DE 

INSTITUCIÓN BIENIO 2009-2010 

En Ecuador las instituciones que ofrecían servicios de micro créditos eran 

ONG´S y Cooperativas de Ahorro y Crédito, sin embargo, con la inclusión 
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en la oferta de este servicio de la banca tradicional y de los proyectos 

impulsados por el Estado en este sentido, la distribución por la 

participación en el segmento micro financiero ha cambiado a tal punto que 

en el 2009, como podemos apreciar en el gráfico No. 8, quienes lideran la 

cartera de micro préstamos son la banca tradicional, quedando relegadas 

las COACS, seguidas por las instituciones del Estado entre la que se 

destaca el Banco Nacional de Fomento. 

Hay que añadir que la variación de incremento durante los años 2009-

2010, los bancos privados tienen el menor incremento 30%, las COACS 

incrementaron su cartera en 50%, pero el Banco Nacional de Fomento 

incrementó su portafolio en un 270% creciendo a pasos gigantes llegará 

pronto al nivel de los bancos privados, este incremento se debe a que el 

BNF realiza créditos al 5% lo que pone en desventaja de competir con 

esta tasa a los demás oferentes del sector financiero. 

 
Gráfico No. 8 

 Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
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NÚMERO DE OPERACIONES EN MICROCRÉDITO POR TIPO DE 

INSTITUCIÓN BIENIO 2009-2010. 

Se puede destacar también como se visualiza en el gráfico No. 9, que en 

número de operaciones de crédito los bancos privados lideran la tabla, sin 

embargo, entre las instituciones públicas, el Banco Nacional de Fomento, 

es la institución que más ha incrementado sus operaciones de crédito, 

dejando relegadas a las instituciones financieras del sector privado y a las 

cooperativas de ahorro y crédito. 

 

Gráfico No. 9 

 

 Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
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MICRO CRÉDITOS PROMEDIO POR PERSONA SEGÚN TIPO DE 

INSTITUCIÓN BIENIO 2009-2010. 

Lo más destacado que se aprecia según la gráfica No. 10, es que a pesar 

de que los bancos lideran el segmento micro financiero tienen un 

promedio de crédito por persona de $3.700, y las mutualistas tienen un 

nivel promedio de crédito por persona de $6.000. esto quiere decir que los 

bancos privados tienen el mayor número de clientes con un valor bajo de 

préstamos, al contrario las mutualistas tienen pocos clientes pero en 

promedio les otorga créditos significativos. 

 

Gráfico No. 10 

 Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
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CAPÍTULO V 

ESTUDIO REALIZADO EN LA COOPERATIVA NUEVA PROSPERINA 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA COOP. NUEVA PROSPERINA 

 

Imagen No. 1: SECTOR NOROESTE DE GUAYAQUIL 
 

 
 Fuente: www.maps.google.es 

 

En el trabajo que se ha propuesto con respecto a la incidencia de los 

servicios micro financieros, se consideró estudiar al sector denominado 

Nueva Prosperina, la cual es una cooperativa de viviendas ubicada en el 

http://www.maps.google.es/�
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sector noroeste de la ciudad de Guayaquil, siguiendo la vía perimetral se 

llega a la avenida casuarinas a la altura de las oficinas del servicio de 

recolección Puerto Limpio, en esta zona habitan aproximadamente 1.500 

familias de escasos recursos económicos.  

Los inicios de este sector se remontan hace unos 17 años atrás como una 

invasión debido a la migración del campo a la ciudad y del déficit 

habitacional que existe en nuestro país. Está rodeada por varias 

cooperativas de iguales condiciones como: Horizontes del Guerrero, 

Valerio Estacio, Reinaldo Quiñones. 

 

DESCRIPCIÓN FÍSICA DE LA COOPERATIVA NUEVA PROSPERINA 

 
Imagen No. 2: FOTOGRAFÍA DE LA COOP. NUEVA PROSPERINA 

 

Fuente: www.maps.google.es 
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Lo que más destaca del lugar es la irregularidad del terreno, llena de 

lomas y quebradas, existen solamente dos calles principales, las cuales 

están cubiertas de asfalto, la Av. Casuarinas, donde se asientan un 

caudal de negocios y la Av. Central llamada Las Cañas, las demás calles 

son de arcilla.  

Las casas que se observan en el sector son muy sencillas y rústicas, 

muchas de ellas edificadas con caña y madera, dos líneas de colectivo 

brindan el servicio de transporte en el lugar, la línea 116 y la línea 21, por 

el tipo de terreno, existe un alto riesgo de deslaves e inundaciones, cada 

invierno se evidencian estos peligros, donde familias enteras pierden sus 

casas, es por ello que se les recomienda de manera insistente a los 

habitantes abstenerse de realizar edificaciones en las faldas o quebradas 

de los cerros a fin de evitar desgracias que lamentar. 

 

CONDICIONES DE VIDA EN LA COOPERATIVA NUEVA PROSPERINA 

Aquí habitan personas de todas las etnias y regiones del 
país, en busca de mejores oportunidades laborales para  
su calidad de vida, sin embargo, este anhelo contrasta 
con una cruda realidad, donde las personas de esta 
localidad carecen de servicios básicos, viviendo en 
condiciones de insalubridad, calles de tierra donde con 
la brisa se levanta una cortina de polvo, carentes de 
áreas recreativas y de esparcimiento, escasa atención 
medica y de salud. 

En suma una desatención del sector publico que los 
sume en condiciones de vida desfavorables, que 
sumados a las escasas oportunidades de trabajo y de 
superación truncan sus ilusiones de mejorar su nivel de 
bienestar. Sin embargo, aquí y en estas condiciones 
adversas es donde se forjan los hombres valientes 
buscando una solución positiva a cada restricción.9

Es por ello que florecen con cierta progresividad pequeñas unidades 

económicas llamadas microempresas, las cuales comienzan como 

incipientes negocios atendidos por sus propios dueños, quienes con 

 

                                                           
9 Fuentes: www.conelec.gob.ec,Octubre 20, 2011/ www.eluniverso.com, Octubre 17, 2011 

http://www.conelec.gob.ec/�
http://www.eluniverso.com/�
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mucho entusiasmo y perseverancia los van desarrollando hasta llegar a 

ser negocios prósperos, creando fuentes de trabajo para otras personas, 

en este desarrollo de negocio se prevé que la intervención de los servicios 

micro financieros por medio de ONG’S, Cooperativas de Ahorro y Crédito 

y últimamente incursión del Sistema Financiero formal influyan 

positivamente a fin de sostener un mejor nivel de bienestar de las 

personas que aquí habitan. 

 

Imagen No. 3 VISTA HACIA EL MIRADOR 

 
Fuente: Fernando García 
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FOTOS: IGLESIA Y LA AV. LAS CAÑAS COOP. NUEVA PROSPERINA 

   Imagen No. 4     Imagen No.5 

 

Fuente: Fernando García 

 

ATENCIÓN DEL SECTOR PÚBLICO 

Recientemente  el gobierno  ha comenzado una serie de proyectos en 

beneficio de los habitantes del sector de la Nueva Prosperina, podemos 

mencionar el proyecto “Socio Vivienda”, la cual ha entregado casas de 

hormigón armado construidas sobre terrenos que fueron cedidos por las 

Fuerzas Armadas, donde se reubicará a varias familias del Puente de la A 

y del Monte Sinaí, en conjunto el proyecto denominado Nueva Prosperina 

II, pretende albergar a más de 5.000 familias brindándoles mejores 

condiciones de vida, ya que cuentan con los servicios básicos para vivir 

con dignidad.10

                                                           
10 Fuentes: 

 

www.flickr.com, Octubre 20, 2011 / www.youtube.com, Noviembre 6, 2011 

http://www.flickr.com/�
http://www.youtube.com/�
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Imagen No. 6 NUEVA PROSPERINA II 

 

Fuente : www.flickr.com 

 

Una obra igual de destacada es la nueva planta generadora de energía 

eléctrica puesta en marcha el 5 de junio del 2011, la cual hacía mucha 

falta para abastecer la demanda de consumo de energía en todo el sector 

noroeste de Guayaquil, ya que estaban sobrecargadas las demás 

subestaciones de energía de la Trinitaria, Pascuales y Salitral, la nueva 

planta de energía ha comenzado a operar al 40% de su capacidad total. 
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Imagen No. 7 NUEVA SUBESTACIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA 

DE LA NUEVA PROSPERINA 

 
Fuente: www.youtube.com 

 

TIPOS DE NEGOCIOS ESTABLECIDOS EN LA COOPERATIVA NUEVA 

PROSPERINA 

Se realizó un trabajo de campo, donde se hizo un barrido, manzana por 

manzana, cuantificando los diversos tipos de negocios que allí se 

encuentran, cuyos resultados se los tabuló y ordenó en forma 

descendentes para observar cuales son los tipos de microempresas más 

predominantes, hasta llegar a las que en menor cuantía se encuentran. 

Hay que recalcar que solamente se consideraron los negocios que 

estaban a la vista, por lo que hay que aclarar que existe un gran número 

de personas que se dedican a actividades ambulantes, como las ventas 

por catálogo y de artículos para el hogar, las cuales por logística no se las 
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pudo cuantificar. Los negocios que más proliferan en este sector son: Las 

despensas, 58 locales; restaurantes, 33 locales; bazares, 22 locales; 

panaderías, 20 locales; también se pudo observar 3 unidades educativas 

pincipales y habría que recalcar la carencia de unidades médicas en el 

sector. 

 
Tabla No. 3 

TIPOS DE MICROEMPRESAS EN NUEVA PROSPERINA 
 

TIPO DE NEGOCIOS # NEGOCIOS 
DESPENSA VIVERES Y ABARROTES 58 
BAZAR / PAPELERÍA 22 
RESTAURANTE / COMIDAS RÁPIDAS 33 
PANADERÍA 20 
CYBER / CABINAS TELEFÓNICAS 19 
TALLER MECÁNICO AUTOS / MOTOS 17 
CONFITERÍA 17 
FARMACIA 15 
PELUQUERÍA 11 
FERRETERÍA 10 
ARTÍCULOS VARIOS 10 
MODISTA 9 
MARISCOS 9 
TALLER CERRAJERÍA 8 
TERCENA 8 
ARTÍCULOS PARA EL HOGAR 8 
VENTA DE ROPA 6 
VENTA CERVEZA 6 
VENTA DE GAS 6 
LEGUMBRES 6 
SODA BAR 5 
ARTESANÍAS 5 
PRODUCTOS QUÍMICOS 5 
VENTA DE LOTERÍA 5 
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ZAPATERÍA 4 
BOTELLONES DE AGUA 4 
LAVANDERÍA 4 
ESTUDIO FOTOGRÁFICO 3 
TALLER REFRIGERACIÓN 3 
PINTURA AUTOM. / LUBRICADORAS  7 
HELADERÍA 2 
MADERERA 2 
SALÓN DE BILLAR 2 
TALLER DE ELECTRODOMÉSTICOS 2 
RECICLAJE 1 
YESERÍA 1 
CONSULTORIO DENTAL 1 
TOTAL DE MICROEMPRESAS 354 

Fuente: Trabajo de Campo en Nueva Prosperina 

 

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA REALIZADA EN LA COOPERATIVA 

NUEVA PROSPERINA 

En la encuesta realizada en la Cooperativa Nueva Prosperina, se utilizó 

una muestra de 150 personas, que equivale aproximadamente al 8% del 

total de individuos que habitan allí, realizando un acercamiento 

exclusivamente  a las personas que poseían algún tipo de actividad 

comercial. 

Hay que destacar el hecho que los datos observados se los tomó en 

varios sitios de dicha cooperativa donde también se consideró encuestar 

a las personas que han establecido sus negocios en la Av. Casuarinas, la 

cual es la vía principal y la de mayor hacinamiento de microempresas. Por 

ello se considera que la muestra es representativa y refleja una 

aproximación a la realidad que allí se vive. 
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PREGUNTA 1: ESTADO CIVIL DE LOS ENTREVISTADOS 

 

Tabla No. 4  Estado Civil de los Entrevistados 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SOLTERO 26 17% 

CASADO 54 36% 

VIUDO 4 3% 

U.LIBRE 57 38% 

SEPARADO 9 6% 

TOTALES 150 100% 

Fuente: Encuesta in situ, elaboración Fernando García 

 
 

Gráfico No. 11 Estado Civil de los Entrevistados 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta in situ, elaboración Fernando García 

 

COMENTARIO 

Entre las personas encuestadas en Nueva Prosperina, se determinó que 

la gran mayoría 38% de las unidades familiares conviven en matrimonios 

de hecho, una proporción similar de familias 36% viven en matrimonios de 

derecho, sin embargo, en ambas condiciones se pudo evidenciar un 

estrecho compromiso familiar. 
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PREGUNTA 2: ¿CUÁNTOS HIJOS DEPENDEN DE USTED? 

 

Tabla No. 5  Hijos en relación de dependencia 

 

Fuente: Encuesta in situ, elaboración Fernando García 

 

Gráfico No. 12 Hijos en relación de dependencia 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta in situ, elaboración Fernando García 

 

COMENTARIO 

La mayoría de las unidades familiares, el 58% han procreado y mantienen 

entre uno a tres hijos y el 25% aún no tienen hijos, lo cual es equilibrado y 

que sus presupuestos familiares son manejables, que las cargas 

familiares no sería un inconveniente para que los jefes de familia se 

comprometan en una obligación financiera para mejorar sus condiciones 

de vida. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 HIJOS 38 25% 

1-3 HIJOS  87 58% 

4-6 HIJOS  23 16% 

MAS DE 6 2 1% 

TOTALES 150 100% 
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PREGUNTA 3: ¿LA CASA DONDE HABITA ES? 

 

Tabla No. 6  Situación Habitacional 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

PROPIA 101 68% 

ARRENDADA 26 17% 

FAMILIARES 23 15% 

   

TOTALES 150 100% 

Fuente: Encuesta in situ, elaboración Fernando García 

 

Gráfico No. 13 Situación Habitacional 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta in situ, elaboración Fernando García 

 

COMENTARIO 

Se pudo observar que la mayoría de las personas encuestadas 68% 

poseen casa propia, aunque los materiales con los que son construidos 

son muy rudimentarios, se encuentran muchas casas de caña así como 

casas de cemento pero sin acabados. Aunque el hecho de que posean 

casas propias les brinda cierta estabilidad, lo cual también es favorable en 

cuanto a condiciones para solicitar un crédito. 
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PREGUNTA 4: ¿HACE CUÁNTO TIEMPOINICIÓ SU NEGOCIO? 

 

Tabla No. 7  Tiempo de actividad comercial 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1-5 AÑOS 78 52% 

6-10 AÑOS 49 33% 

MAS DE 10 23 15% 

   

TOTALES 150 100% 

Fuente: Encuesta in situ, elaboración Fernando García 

 

Gráfico No. 14 Tiempo de actividad comercial 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta in situ, elaboración Fernando García 

 

COMENTARIO 

El 52% de las personas encuestadas indicó haber iniciado sus actividades 

recientemente y hasta cinco años atrás, aquello indica una alta rotación 

coincidente a lo que asegura el informe del Proyecto Salto, esto se podría 

suscitar por la falta de capacitación y asesoría del que están desprovistos 

los microempresarios. 
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PREGUNTA 5: ¿QUÉ NIVEL CONSIDERA QUE TIENE SU NEGOCIO? 

 

Tabla No. 8  Tamaño del Negocio 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

PEQUEÑO 101 67% 

MEDIANO 40 27% 

GRANDE 9 6% 

TOTALES 150 100% 

Fuente: Encuesta in situ, elaboración Fernando García 

 

Gráfico No. 15 Tamaño del Negocio  

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta in situ, elaboración Fernando García 

 

 

COMENTARIO 

El 67% de las personas encuestadas reconoce que su negocio es 

pequeño, lo cual los califica en el sub segmento de microcrédito como 

minoristas, por lo cual la tecnología de microcrédito adecuada a este 

segmento es la de grupos solidarios (varias personas garantizándose 

entre sí) para minimizar el riesgo financiero. 
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PREGUNTA 6: ¿CÓMO HAN VARIADO SUS VENTAS EN LOS 

ÚLTIMOS AÑOS? 

 

Tabla No. 9  Variación de las ventas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

DISMINUIDO 47 31% 

IGUAL 63 42% 

AUMENTADO 40 27% 

   

TOTALES 150 100% 

Fuente: Encuesta in situ, elaboración Fernando García 

 
Gráfico No. 16 Variación de las Ventas 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta in situ, elaboración Fernando García 

 

COMENTARIO 

Entre las personas encuestadas el 42% indicó que las ventas en sus 

negocios se mantienen estables, pero la tercera parte de las personas 

encuestadas indica que sus ventas han disminuido, lo cual es muy 

alarmante, varios se pronunciaron en que la falta de capital y la alta 

competencia eran las razones por las que sus negocios habían decaído, 

se prevé entonces la gran necesidad de microcréditos y de asesoría para 

fortalecer sus negocios. 
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PREGUNTA 7: CONSIDERA QUE ACCEDER A UN CRÉDITO ES: 

 

Tabla No. 10  Nivel de Dificultad al acceder a un crédito 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

FACIL 45 30% 

REGULAR 27 18% 

DIFICIL 78 52% 

TOTALES 150 100% 

Fuente: Encuesta in situ, elaboración Fernando García 

 

Gráfico No. 17 Nivel de dificultad al acceder a un crédito 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta in situ, elaboración Fernando García 

 

COMENTARIO 

Un alto índice de personas, el 30%, asegura que los requisitos para poder 

acceder a un micro crédito son aceptables y de fácil tramitación. En la 

práctica las instituciones micro financieras revisan periódicamente sus 

procesos con el fin de simplificar los trámites para sus clientes y de igual 

manera reducir los costos operativos. Las personas que indicaron haber 

tenido dificultades, el 52%, se refirieron a diversas problemas entre los 

que destaca malas calificaciones en los burós de crédito. 
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PREGUNTA 8: ¿CÓMO CONSIDERA QUE HAN INFLUENCIADO LOS 

CRÉDITOS BANCARIOS EN SU NEGOCIO? 

 

Tabla No. 11  Influencia de los créditos en los negocios 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MEJORADO 70 47% 

IGUAL 74 49% 

EMPEORADO 6 4% 

TOTALES 150 100% 

Fuente: Encuesta in situ, elaboración Fernando García 

 

Gráfico No. 18 Influencia de los créditos en los negocios 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta in situ, elaboración Fernando García 

 
COMENTARIO 

El 49% de las personas encuestadas indican que los micro créditos no 

han mejorado sus negocios, sin embargo, una cantidad casi igual de 

encuestados 47% manifestó que los micro créditos ha influenciado 

positivamente en sus negocios y mejorado las condiciones de vida de sus 

familias, entre las personas que manifestaron no haber obtenido un 

beneficio directo en sus negocios al acceder a un micro crédito indicaron 

que los mismos los habían utilizado en gastos de consumo o para 

refinanciar pasivos, lo que evidentemente también es un beneficio. 
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PREGUNTA 9: ¿CÓMO CONSIDERA QUE HAN INFLUENCIADO LOS 

CRÉDITOS BANCARIOS EN SU FAMILIA: 

 
Tabla No. 12  Influencia de los créditos en las familias 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

FAVORABLE 60 40% 

NADA 81 54% 

EN CONTRA 9 6% 

TOTALES 150 100% 

Fuente: Encuesta in situ, elaboración Fernando García 

 
Gráfico No. 19 Influencia de los créditos en las familias 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta in situ, elaboración Fernando García 

 

COMENTARIO 

El 6% de los encuestados indicaron que cancelaron sus créditos con 

dificultades, en cambio el 40% indicó que sus unidades familiares sintió un 

impacto positivo al acceder a un micro crédito, la mayoría se pronunció en 

que sus familias no sintieron ningún efecto al incurrir a un micro crédito. 

En este sentido sería importante medir el nivel de endeudamiento de las 

unidades familiares en este sector y prevenir el hecho de sobre 

endeudarlos, ya que esa manera estarían albergando un problema 

adicional. 
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PREGUNTA 10: ¿ALGUNA VEZ HA RECURRIDO A CHULQUEROS? 

 

Tabla No. 13  Ha solicitado préstamos a chulqueros 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 69 46% 

NO 81 54% 

TOTALES 150 100% 

Fuente: Encuesta in situ, elaboración Fernando García 

 

Gráfico No. 20 Ha solicitado préstamos a chulqueros 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta in situ, elaboración Fernando García 

 

COMENTARIO 

Casi a la par se observa el índice de personas que han recurrido a 

chulqueros, equivalentes al 46% de las personas encuestadas, y quienes  

no han buscado una financiación con agiotistas representan el 54%; pese 

a ello, se evidencia una gran infiltración del chulco en este sector urbano 

marginal, esta práctica informal es la que se trata de erradicar por medio 

del servicio que ofrecen las instituciones micro financieras. 
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PREGUNTA 11: ¿ACTUALMENTE AÚN DEPENDE DE CHULQUEROS? 

 

Tabla No. 14  Actualmente depende de chulqueros 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 32 21% 

NO 118 79% 

   

TOTALES 150 100% 

Fuente: Encuesta in situ, elaboración Fernando García 

 

Gráfico No. 21 Actualmente depende de chulqueros 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta in situ, elaboración Fernando García 

 

COMENTARIO 

Con estos datos se refleja que los créditos informales han perdido terreno 

por las tasas abusivas que cobran en sus préstamos. Las personas que 

incurren aún al chulco 21%, indicaron hacerlo por situaciones emergentes 

o para pagar otras deudas, lo que hace pensar que hay un 

sobreendeudamiento en algunas personas que necesitan reestructurar 

sus obligaciones financieras. 
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PREGUNTA 12: ¿QUÉ OPINA SOBRE LA TASA QUE COBRAN LOS 

BANCOS? 

 

Tabla No. 15  Opinión sobre las tasas de interés 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

BARATO 14 9% 

JUSTO 84 56% 

ELEVADA 52 35% 

TOTALES 150 100% 

Fuente: Encuesta in situ, elaboración Fernando García 

 

Gráfico No. 22 Opinión sobre las tasas de interés 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta in situ, elaboración Fernando García 

 

COMENTARIO 

La mayoría de las personas encuestadas 56% indicaron estar de acuerdo 

con las tasas de interés que cobran las instituciones financieras, les 

parece justo el costo que pagan por el dinero y un 35% de personas 

indicaron que consideran elevada la tasa que pagan. El Gobierno por 

medio del Banco Central busca varios mecanismos para reducir las tasas 

de interés, sin embargo, estas son mucho más bajas que las que cobran 

los chulqueros. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

• Según los datos observados se puede apreciar que los 

comerciantes en la Cooperativa Nueva Prosperina han emprendido 

negocios que en su mayoría corresponden al sub segmento 

minorista, donde hay unidades familiares conformadas por 

matrimonios de hecho y de derecho, generalmente integradas por 

cuatro miembros y provistos de viviendas de su propiedad. 

• Las familias han observado con beneplácito la incursión de los 

servicios micro financieros, y manifiestan estar de acuerdo con la 

tasa de interés que cobran las instituciones micro financieras y en 

contraparte dada la información recabada está desplazando a la 

práctica del chulco a un reducido accionar, por cuanto va en 

detrimento y abuso de quienes toman esa alternativa. 

• Los ciudadanos manifiestan también el hecho de que acceder a un 

crédito formal aún tiene un alto componente de dificultad; Hay que 

destacar que un interesante número de microempresarios han 

coincidido que los microcréditos les han ayudado a incrementar sus 

negocios e inclusive a mejorar la calidad de vida de sus familias. 

• Condiciones que son favorables para intensificar la oferta de micro 

créditos en este sector, preferiblemente en la modalidad de Grupos 

Solidarios o Bancas Comunales con el objetivo de reducir el riesgo 

financiero por la vulnerabilidad y alta rotación que presentan los 

negocios en este populoso sector de Guayaquil.  
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RECOMENDACIONES 

• Entre las instituciones oferentes de micro créditos en la cooperativa 

Nueva Prosperina se destacan: el Banco del Pichincha, el Banco 

Solidario y la Fundación D-MIRO, entre otras instituciones que con 

menor presencia atienden en este sector.  

• Estas instituciones deben tener en cuenta de no concentrar los 

créditos entre unas pocas unidades familiares ya que se observó el 

riesgo de provocar un sobreendeudamiento en una minoría, 

evidentes en información adicional proporcionada en el momento 

de realizar la encuesta, por cuanto hay personas que aún acuden 

al chulquero con el fin de cancelar cuotas de préstamos formales y 

otras personas indicaron tener restricciones en el acceso a un 

crédito por problemas previos con otras entidades financieras.  

• Los servicios crediticios son una gran ayuda y oportunidad para 

que las personas que carecen de capital de trabajo puedan crecer 

y obtener un mejor nivel de bienestar, pero mal manejado sobre 

endeudando a las personas, sería un gran problema en vez de un 

servicio.  

• Es importante señalar que el recurso financiero es sólo una 

pequeña herramienta y uno de los factores necesarios en un 

negocio, pero no reemplaza en lo más mínimo, al conocimiento en 

sí del negocio, buena atención a sus clientes, adecuada provisión 

de inventarios y demás destrezas que se traduzcan en una buena 

calidad de servicio para sus clientes. 

• El Gobierno está impulsando la gratuidad de la escolaridad en 

todos los niveles, esto es de suma importancia, ya que la cultura y 

educación son los pilares fundamentales para el desarrollo de los 

pueblos, aunque lastimosamente palpamos una gran brecha 

técnica y tecnológica con los países desarrollados, es por ello que 

se torna prioritario financiar los servicios de desarrollo empresarial 
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a fin de que se diversifiquen los nuevos emprendimientos con una 

mayor carga de valor agregado. 

• Se puede concluir que en el bienio 2009-2010 el sector 

denominado Nueva Prosperina a pesar de la falta de agua potable, 

servicio telefónico, alcantarillado y aguas servidas entre otros 

factores que afectan su calidad de vida, han sentido un aliciente 

con la oportunidad que les brindan los servicios micro financieros y 

que han aportado positivamente a mejorar las condiciones de vida 

de sus miembros, mejorando de a poco sus locales, 

acondicionando sus viviendas, invirtiendo en la escolaridad de sus 

hijos. 
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ANEXOS 

 

GLOSARIO 

 
DESEMPLEO 

Hace referencia a la situación del trabajador que carece de empleo y, por 

tanto, de salario. Por extensión es la parte de la población que estando en 

edad, condiciones y disposición de trabajar -población activa- carece de un 

puesto de trabajo.  

Fuente: Diccionario de Economía: www.eumed.net/cursecon/dic/dic-cs.htm 

 

SUBEMPLEO 

Ocurre cuando una persona capacitada para una determinada ocupación, 

cargo o puesto de trabajo no está ocupado plenamente, por lo que opta 

por tomar trabajos menores en los que generalmente se gana poco. 

Fuente: Diccionario de Economía: www.finanzas.com › Servicios 

 

BANCA 

Un banco es un intermediario financiero que se encarga de captar recursos 

y en la forma de depósitos, y prestar dinero, así como la prestación de 

servicios financieros. La banca, o el sistema bancario, es el conjunto de 

entidades o instituciones que, dentro de una economía determinada, 

prestan el servicio de banco. 

Fuente: Diccionario de Economía: www.diccionario.babylon.com/finanzas/ 

 

CRÉDITO 

Es un préstamo en dinero donde la persona se compromete a devolver la 

cantidad solicitada en el tiempo o plazo definido según las condiciones 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador�
http://es.wikipedia.org/wiki/Empleo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Salario�
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_activa�
http://www.google.com.ec/url?url=http://www.finanzas.com/servicios&rct=j&sa=X&ei=ZFAvTuzUBsq5tgfmxbmkCQ&ved=0CDkQ6QUoADAD&q=diccionarios+de+econom%C3%ADa+y+finanzas&usg=AFQjCNHz-EUS2MJ_-keAEov0wnpZ4sVilA�
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establecidas para dicho préstamo más los intereses devengados, seguros 

y costos asociados si los hubiera. 

Fuente: Diccionario de Economía: www.diccionario.babylon.com/finanzas/ 

 

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. El 

microcrédito es la parte esencial del campo de la microfinanciación, dentro 

del que se encuentran otros servicios tales como los microseguros, 

ahorros u otros. 

Fuente: www.Wikipedia.com 

 

TASA DE INTERÉS 

La tasa de interés (expresada en porcentajes) representa un balance entre 

el riesgo y la posible ganancia (oportunidad) de la utilización de una suma 

de dinero en una situación y tiempo determinado. 

Fuente: Diccionario de Economía: www.diccionario.babylon.com/finanzas/ 

 

FONDEO 

Es la captación de recursos financieros de diferentes fuentes a fin de cubrir 

el flujo necesario para poder atender la demanda crediticia. 

Fuente: Diccionario de Economía: www.diccionario.babylon.com/finanzas/ 

 

ONG´S 

Una organización no gubernamental (también conocida por siglas ONG) es 

una entidad de carácter civil (entendido como "El derecho y la disposición 

http://www.diccionario.babylon.com/finanzas/�
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de participar en una comunidad, a través de la acción auto regulada, 

inclusiva, pacífica y responsable, con el objetivo de optimizar el bienestar 

público.") o social, con diferentes fines y objetivos humanitarios y sociales 

definidos por sus integrantes, creada independientemente de los gobiernos 

ya sea locales, regionales o nacionales y que jurídicamente adoptan 

diferentes estatus, tales como asociación, fundación, corporación y 

cooperativa, entre otras formas. 

Fuente: www.Wikipedia.com 

 

PYMES 

Es una empresa con características distintivas, y tiene dimensiones con 

ciertos límites ocupacionales y financieros prefijados por los Estados o 

regiones. Las pymes son agentes con lógicas, culturas, intereses y un 

espíritu emprendedor específicos. 

Fuente: Diccionario de Economía: www.diccionario.babylon.com/finanzas/ 

 

RIESGO DE CRÉDITO 

Es la posible pérdida que asume un agente económico como 

consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales que 

incumben a las contrapartes con las que se relaciona. El concepto se 

relaciona habitualmente con las instituciones financieras y los bancos, pero 

afecta también a empresas y organismos de otros sectores. 

Fuente: Diccionario de Finanzas: www.emagister.com 

 

CARTERA VENCIDA 

Es el monto total de crédito que potencialmente podría ser incobrable por 

la estrecha relación que tiene con  sujetos en morosidad. 

Fuente: Diccionario de Finanzas: www.emagister.com 
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PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES 

Se refiere a determinar una proyección de créditos no devueltos por los 

clientes y que se deben asumir como pérdida para la institución financiera 

que lo otorgó. 

Fuente: Diccionario de Finanzas: www.emagister.com 

 

CASTIGO DE CARTERA 

Se refiere al proceso contable de enviar al gasto aquellas cuentas que 

fueron provisionadas en micro finanzas este proceso se lo lleva a cabo a 

los 180 días de vencido un crédito. 

Fuente: Diccionario de Finanzas: www.emagister.com 

 

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 

alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o el acceso 

al agua potable.  

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. También puede ser el resultado de procesos de exclusión 

social, segregación social o marginación. En muchos países del tercer 

mundo, se dice que uno está en situación de pobreza cuando su salario 

(en caso de contar con él), no alcanza para cubrir las necesidades que 

incluye la canasta básica de alimento. 

Fuente: www.Wikipedia.com 
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VÍAS DE DESARROLLO 

Son aquellos países cuyas economías se encuentran en pleno desarrollo 

económico partiendo de un estado de subdesarrollo o de una economía de 

transición. Si bien aún no alcanzan el estatus de los países desarrollados, 

pero han avanzado más que otros que aún se consideran países 

subdesarrollados. 

Fuente: www.Wikipedia.com 

 

BIENESTAR 

Se le llama al conjunto de factores que participan en la calidad de la vida 

de la persona y que hacen que su existencia posea todos aquellos 

elementos que dé lugar a la tranquilidad y satisfacción humana. El 

bienestar social es una condición no observable directamente, sino que es 

a partir de formulaciones como se comprende y se puede comparar de un 

tiempo o espacio a otro. Aún así, el bienestar, como concepto abstracto 

que es, posee una importante carga de subjetividad propia al individuo, 

aunque también aparece correlacionado con algunos factores económicos 

objetivos. 

www.Wikipedia.com 
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