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RESUMEN

En  los  últimos  cinco  años  las  microfinanzas  han  presentado  un 
crecimiento explosivo en el Ecuador. La cartera bruta en microcreditos se 
multiplicó en más de nueves veces durante este tiempo. 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,  ya  que  la  alternativa  de  endeudarse  en  el  mercado  informal 
resulta aún mucho másm onerosa. En la Costa básicamente la provincia 
del  Guayas  se  concentran  comunidades  afro-ecuatorianas,  este  factor 
debe ser considerado al momento en el que se establezcan metodologías 
crediticias en las instituciones microfinancieras. El mayor  porcentaje de 
las microempresas ecuatorianas se dedica al comercio, es decir un 55% 
tal como era de esperarse, ya que el comercio presenta menores barreras 
de entrada. Los servicios y la producción requieren mayores destrezas y 
más capital de trabajo. Desde el año 1999 el 52% de la microempresas 
comenzaron a funcionar siendo positiva la hipótesis según la cual muchas 
trabajadores  se  volcaron  hacia  la  microempresa  luego  de  perder  sus 
empleos debido   la  crisis  de 1999.  Durante los últimos diez años ha 
habido un grupo de Instituciones de Microfinanzas que se han dedicado a 
desarrollar productos de seguros para sus clientes, pensando en ayudar a 
reducir y manejar riesgos de: salud, muerte inoportuna, y protección de 
propiedad y crédito. En este frente es importante destacar las alianzas 
que  se  conforman  entre  Instituciones  Microfinancieras  y  empresas 
aseguradoras para llegar a poblaciones de bajos ingresos.  A finales del 
2010  se  evidencio  un  incrementó  en  la  concesión  de  crédito  total  del 
Sistema Financiero privado. Para el primer mes del año 2011 el volumen 
de crédito registró USD$1,557 millones (USD$215 millones más que el 
mes anterior) lo que representa una variación mensual de 16% y anual de 
19.4%. Las finanzas populares engloban actividades integrales, no sólo 
microcréditos,  sino  servicios  de  remesas,  micropensiones,  depósitos, 
seguros de vida,  y microseguros.  La tendencia es abarcar un proceso 
integral de desarrollo local, incentivar emprendimientos productivos para 
obtener  un  mejoramiento  de  la  productividad  de  cada  uno  de  los 
microempresarios.  Es  muy  necesario  promover  la  disminución  de  los 
costos del créditos y facilitar el acceso al financiamiento, con el propósito 
de fomentar los esfueros que las micro, pequeñas y medianas empresas 
realizan para mejorar la eficiencia de sus funciones de producción.  
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INTRODUCCIÓN

Las microfinanzas constituyen un mercado que se encuentra actualmente 

en expansión en America Latina, algunos factores que han influido en su 

avance son las mejoras en el marco regulatorio, el crecimiento económico 

de  algunos  paises,  la  expansión  del  concepto  de  responsabilidad 

empresarial,  entre  otros.   El  crecimiento acelarado que han tenido las 

cooperativas  de  ahorro  y  crédito  en  el  Ecuador,  las  ha  convertido  en 

instituciones  financieras  muy respetables  y  de  amplia  aceptación  para 

muchos ciudadanos, quienes acuden a ellas en busca de un servicio de 

ahorro  para  sus  recursos  financieros  y  en  la  oportunidad  de  poder 

acceder a un crédito en forma oportuna y eficaz. 

Dicho  crecimiento  operacional  y  financiero  ha  significado  también  una 

expansión en su cobertura, productos y servicios. Alrededor del mundo 

existen  algunas  experiencias  muy  interesantes  de  organizaciones  que 

fomentan  las  microfinanzas.  Por  ejemplo,  uno  de  los  proyectos  más 

nombrados es el Banco Gramenn de Bangladesh, que entrega créditos a 

través de un sistema basado en la confianza mutua, responsabilidad y la 

participación, como garantía. 
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Término  que  se  refiere  a  los  seguros  dirigidos  a  poblaciones  y 

organizaciones  de  bajos  recursos  económicos.  Se  caracterizan  por 

ofrecer bajas primas y bajos límites de cobertura. Están diseñados para la 

protección  de  los  diversos  riesgos  que  enfrentan  las  poblaciones 

vulnerables  en  su  vida  diaria  y  en  sus  transacciones  comerciales  o 

financieras. Normalmente los Microseguros se proporcionan a segmentos 

poblacionales  y  organizacionales  que  no  son  atendidos  por  los 

tradicionales esquemas de seguridad social y seguros comerciales. 

Los  Microseguros  representan  una  alternativa  para  mitigar  los  riesgos 

sobre  las  familias  más  pobres  y  las  empresas  pequeñas,  y  de  esta 

manera darles una alternativa para hacer frente a fenómenos que ponen 

en riesgo algunos aspectos de la economía nacional  y,  sobre todo,  el 

patrimonio de las familias de más bajos ingresos y la operación de las 

pequeñas y medianas empresas.

Entre los riesgos, más comunes que enfrentan estos grupos, tenemos:

• Fallecimiento del proveedor de recursos. 

• Pérdida de la salud. 

• Riesgo de incapacidad. 

• Catástrofes naturales que impliquen daño o pérdida de la casa, el 

• negocio, etc.
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JUSTIFICACIÓN

Analizar el crecimiento de los microcréditos en la provincia del Guayas y 

estudiar la relación directa con los microseguros. 

La función del seguro consiste en proporcionar certidumbre. Para llegar a 

este fin, este trata de reducir las consecuencias inciertas de un peligro 

conocido, de tal manera que el costo de las pérdidas que puedan afectar 

al individuo, sean salvaguardados a través de un contrato de seguro.

Dentro de la economía Ecuatoriana el sector de servicios ha crecido en 

una forma sostenida durante la última década, los Seguros constituyen un 

sector delicado dentro del sector financiero ya que captan mucha liquidez 

del  mercado  en  general.  Los  Seguros  en  el  Ecuador  inician 

aproximadamente  en  los  años  70,  cuando  las  actividades  mercantiles 

internacionales trajeron consigo innovaciones en cuanto a los seguros en 

el  comercio  exterior,  por  eso  en  el  país  se  lo  consideraba  como una 

novedad.

Uno de los mayores problemas que tienen las familias con bajos niveles y 

las micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES) es la dificultad para 

acceder  a  los  servicios  financieros.  Las  barreras  de  entrada  a  los 

sistemas financieros formales (Bancos, financieras y mercado de valores), 

derivan en una serie de problemas que van desde la  imposibilidad de 

impulsar  actividades  de  inversión  productiva,  de  servicios,  en  capital 

humano, en tecnología, entre otros, hasta la exclusión y empobrecimiento 

de grandes segmentos de la población. Esta situación, limita la posibilidad 

de incrementar el nivel de ingresos de las familias, inversión de las pymes 

y la generación de fuentes de empleo.
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Es importante considerar que el racionamiento del crédito, es un término 

que  ha  sido  utilizado  para  explicar  el  comportamiento  de  la  oferta  y 

demanda en mercados competitivos de crédito.  Existen dos formas de 

razonamiento de créditos, la primera sucede cuando se raciona total  o 

parcialmente  la  cantidad  demandada  a  un  determinado  segmento  de 

prestatarios,  y  la  segunda,  cuando  se  limita  el  crédito  a  un  número 

determinado de miembros de un segmento de prestatarios.

La primera forma de racionamiento de crédito puede agudizarse, es decir, 

exclusión  total  de  los  mercados  de  crédito,  cuando  se  aplica  a 

determinados segmentos de la población por su bajo nivel  de ingreso, 

raza,  género  o  a  pymes  que  desarrollan  determinadas  actividades 

productivas.  Las  microfinanzas  nacen  como  un  mercado  financiero 

alternativo a los mercados financieros formales, como bancos regulados y 

bolsas de valores, para hacer frente a los problemas de racionamiento de 

créditos.  

Objetivo General

Contribuir al  debate académico del  impacto de las microfinanzas en el 

Ecuador  tomando  específicamente  la  provincia  del  Guayas,  y 

considerando la relación directa con los microseguros.
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Objetivos Específicos

*Analizar  si  las  características  o  estrategias  de  las  instituciones  de 

microfinanzas del país están enfocadas, en la práctica, hacia el alivio de 

la pobreza, es decir, canalizadas hacia los segmentos de población muy 

pobre.

*Encontrar  algunas  características  y  alcance  de  las  microfinanzas  en 

algunos segmentos de la población considerando la provincia del Guayas.

*Realizar un seguimiento de información de las cooperativas de ahorro y 

otras  instituciones  dedicadas  a  las  microfinanzas,  para  observar  el 

crecimiento económico en el Ecuador y básicamente en el Guayas (2009 

– 2010)

 

Marco teórico

Las microfinanzas nacen como un mecanismo financiero alternativo a los 

mercados  financieros  formales,  como  bancos  regulados  y  bolsas  de 

valores, para hacer frente a los problemas de racionamiento de crédito o 

prácticas  de  “redlining”,  que  aplican  estas  instituciones  a  grandes 

segmentos  de  la  población,  especialmente  a  las  personas  de  bajps 

ingresos  o  geográficamente  distantes  de  las  zonas  rurales.  Esta 

caracteristica permite que las microfinanzas se convierta en uns de las 

actividades  de  elevada  importancia  en  la  reducción  de  la  pobreza, 

préstamos, seguros, entre otros.

El seguro es un contrato por el cual una de las partes (el asegurado) se 

obliga, mediante una prima que le abona la otra parte (el asegurado), a 
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resarcir  un daño o cumplir  la prestación convenida si  ocurre el  evento 

previsto, como puede ser un accidente, enfermedad, robo, incendio, enrre 

otras. A este dinero se le conoce como “Indemnización”

El seguro es una ciencia que distribuye las pérdidas sufridas por pocos 

entre muchas personas. Tiene como función soportar los riesgos que se 

hallan involucrado en todos los asuntos económicos y de esta manera 

busca  transferir  a  un  grupo  entero  los  efectos  secundarios  o 

externalidades,  que  afectan  de  manera  directa  o  indirecta  a  pocas 

personas de un grupo.

Microempresa

Se  define  en  sentido  amplio,  incluye  actividades  económicas 

independientes  que  pueden  abarcar  desde  vendedores  de  productos 

primarios en las calles hasta pequeñas empresas con pocos empleados.

Microfinanzas

Servicios  financieros  destinados  a  microempresas  principalmente. 

Diversos  estudios  en  materia  de  desarrollo  constituyen  esta  actividad 

como un programa para reducir la pobreza adoptada por entes financieros 

para generar mayores ingresos.

Prima de Seguro

Es  el  precio  del  seguro  que  paga  el  asegurado  en  el  momento  de 

contratación de la póliza. Las primas pueden pagarse de forma anual, 

semestral o mensual, dependiendo de los acuerdos entre los contratantes 

y la aseguradora. La prima pura o de riesgo se calcula con base en la 

probabilidad de ocurrencia de un siniestro por el costo medio de este. Si a 

ella  se  agregan  gastos  de  administración  se  convierte  en  prima  de 

inventario.
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Riesgo

El  riesgo  lo  constituye  la  probabilidad  de  pérdida  o  daño,  es  la 

incertidumbre  de  no  saber  cuando  ocurrirá  la  pérdida,  un  evento  que 

amenaza  permanentemente  al  hombre  y  su  patrimonio,  como 

enfermedades, accidentes, muerte, robo, etc.

Siniestro

Significa la ocurrencia del suceso como el choque de un auto, un incendio 

que destruye una microempresa, etc. Es el momento en que comienzan 

las obligaciones a cargo de la compañía de seguros, que pueden ser el 

pago de una cantidad de dinero, una prestación de servicios, asistencia 

jurídica, reparación de un daño, etc.

Siniestralidad

Significa la frecuencia o el índice que se produce en un lugar.

Reaseguro

Es el método por el cual el asegurador traslada al reasegurador, mediante 

el pago de una prima, una participación del riesgo que ha sumido a través 

de su póliza de seguro, con el propósito de reducir sus posibles pérdidas. 

Parte del acuerdo especifica cómo será el reparto de las primas de las 

pólizas  del  seguro  y  también  el  reparto  de  los  pagos  por  las 

responsabilidades derivadas del riesgo o los pagos de siniestros cubiertos 

por la póliza.

Asegurador.

Se llama así  a  la  empresa de seguros,  previamente  autorizada por  la 

SBS, que cubre el riesgo a través de la firma de una póliza o un contrato 

de  seguro,  comprometiéndose  a  pagar  la  pérdida  producida  por  el 

siniestro.
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Asegurado

Es  el  titular  del  seguro,  quien  igualmente  acepta  pagar  una  prima  a 

cambio de la cobertura de uno o más riesgos determinados en la póliza, la 

cual  firma  junto  con  el  asegurado.  También  se  le  puede  denominar 

contratante, porque es quien paga el seguro y suscribe la póliza, pero el 

beneficiario siempre será el  asegurado pudiendo este ser una persona 

natural o jurídica.

Póliza de seguros 

Constituye el  contrato que emite la empresa aseguradora y firma junto 

con el asegurado o contratante con el documento con el compromiso de 

la  cobertura  del  riesgo  materia  del  contrato.  La  póliza  consta  de  las 

siguientes partes: a) el sumario o carátula, b) las condiciones particulares, 

c) las condiciones generales y d) las condiciones especiales. Las pólizas 

pueden ser de dos tipos: contra todo riesgo o contra un riesgo nombrado. 

Hipótesis

Los microcréditos y los microseguros influyeron en el crecimiento de la 

economía en la provincia del Guayas, considerando que en los últimos 

años han presentado un crecimiento explosivo en Ecuador. 
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Metodología

Para efectuar el presente trabajo de investigación sobre la relación entre 

los  microcréditos  y  microseguro,   utilizaremos  diferentes  métodos, 

técnicas  y  procedimientos  para  posibilitar  cumplir  con  el  postulado 

fundamental que es el acercarnos a la hipótesis.  De manera que este 

trabajo  concuerde  con  los  objetivos  del  presente  proyecto.  Para  ello, 

realizaremos una revisión básica y necesaria de los aspectos técnicos 

metodológicos  de  la  macroeconomía,  microeconomía,  desarrollo 

económico, política económica, análisis económicos, etc. 

Además, realizaremos un acercamiento adecuado sobres las tendencias 

generales y las características de la macroeconomía y microeconomía. 

Para el desarrollo de este cometido, tendremos que hacer uso de distintos 

métodos, técnicas y procedimientos de investigación, estudio y  análisis. 

Tendremos  en  consideración  los  diferentes  métodos  y  técnicas 

relacionadas  con  hechos,  procedimientos  hipotéticos,  deductivos, 

inductivos, con técnicas y observación, etc.  Así como también con el uso 

de   análisis  históricos  que  nos  permitan  establecer  las  debidas 

comparaciones de hechos y fenómenos directamente correlacionados 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   y  ponerlos  en  tablas  y  series  estadísticas.  Tomando  en 

consideración  los  resultados  que  sean  arrojados  en  el  proceso, 

acudiremos a  técnicas  y  métodos estadísticas  y  matemáticas  que nos 

permitan explicar y comprender los por qué y cómo de esos indicadores. 
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También acudiremos a otros procedimientos y técnicas de estudios y de 

registro  bibliográficos,  que nos permitan  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 del Estado y sus instituciones (Banco Central, Ministerios, etc.)

 

Para una mejor observación y análisis del tema, acudiremos a gráficos y 

tablas  estadísticas  para  de  esta  manera,  nos  permitan   mostrar  de 

manera  más  explícita  la  observación  y  comparación  de  los  distintos 

estudios macroeconómicos. 
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CAPÍTULO I

1.  Las microfinanzas como modelo en Latinoamérica

Latinoamérica se caracteriza por una desigualdad muy marcada y una 

economía inestable, constituyendo las microfinanzas en una singularidad 

del capitalismo. En los últimos 20 años ha dejado de ser un experimento 

convirtiéndose  y  transformándose  en  una  empresa  multimillonaria  que 

lleva  servicios  financieros  a  millones  de  familias.  Básicamente  en 

Latinoamérica existe un sobresaliente crecimiento y rentabilidad. Desde el 

año 2004 más de 80 instituciones microfinancieras de las importantes de 

América Latina (considerando ONG como financieras) ofrecían el servicio 

a  más  de  cuatro  millones  de  familias,  considerando  una  cartera 

combinada de préstamos por más de US$4.000 millones.1 

El volumen actual de microcréditos es mucho mayor, ya que en la región 

operan  cientos  de  instituciones,  incluidos  bancos  comerciales  de  gran 

nivel. Toda  esta  experiencia  hasta  el  momento  en  Latinoamérica 

ejemplifica a todo vigor dándole un enfoque visionario de préstamos a 

empresas convirtiéndose en una industria por su propio merito. La opinión 

de  los  clientes  en  esta  región  opina  que  dichas  instituciones  de 

microfinanzas  realizan  un  aporte  importante  al  desarrollo  financiero  y 

socioeconómico, dando por sentado que dichas empresas han dado una 

lección a la industria bancaria mundial de cómo trabajar con un segmento 

distinto y nuevo gestionando los riesgos de dicho segmento. 

1 Berger, M., Golmark, L., Miller-Sanabria,T. (2007). BID: El boom de las microfinanzas.  
Washington DC.  IDB Bookstore. PAG. 1- 4
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Otra de las características importantes en Latinoamérica es su  enfoque 

amplio  no  sólo  a  los  pobres  exclusivamente,  sino  prestar  servicios 

financieros a empresas sin suficiente acceso a los mismos y al público no 

bancario. Muchos autores mantienen su postura que no existe un único 

modelo latinoamericano de microfinanzas. Las diversas modalidades que 

existen  dependen  de  las  necesidades  de  cada  país  o  el  mercado 

considerando la regulación del marco contractual y el capital humano. 

Actualmente  las  microfinanzas  es  un  negocio  de  viento  en  popa  en 

Latinoamérica  convirtiéndose  en  una  propuesta  comercial  y  una  gran 

actividad  pretendiendo  brindar  servicios  a  personas  y  familias  como 

generalmente  no  son  consideradas  como  solventes  por  la  banca 

habitualmente. 

En comparación con otras regiones del mundo, la disponibilidad de crédito 

bancario para el sector privado es muy limitada en América Latina, lo que 

refleja  el  grado  de  subdesarrollo  de  sus  mercados  e  instituciones, 

incluidos los derechos de propiedad, como así también la gran proporción 

del crédito destinado al sector publico.  

Según estudio del BID2 (Business News Américas, 2005; BID, 2004) El 

crédito al sector privado promedió apenas un 31% del PIB en 2004, un 

nivel inferior al 37% para el periodo 1995_2002. Por el contrario, el crédito 

promedio al  sector  privado fue del  77% del  PIB en todo el  continente 

asiático (23% si se cuenta únicamente el  Sur de Asia) y del  141% en 

Europa  Occidental  en  2004.  En  América  Latina  los  proveedores  de 

microfinanzas,  poseen  una   característica  muy  definida  una  amplia 

variedad de empresas de distinto tipo, en comparación otras regiones.  

2 Berger, M., Golmark, L., Miller-Sanabria,T. (2007). BID: El boom de las microfinanzas.  
Washington DC.  IDB Bookstore. PAG. 14
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Muchos de estos  modelos son entidades microfinancieras sin  fines  de 

lucro, que en ocasiones prestan servicios no necesariamente financieros; 

bancos  especialistas  orientados  a  microcréditos,  cooperativas. Las 

microfinancieras en Latinoamérica presta servicios de crédito a un gran 

mercado  de clientes  y  servicios  de  ahorro  a  un  sector  mayor.  Dichos 

servicios se basan en la  homogeneidad de los demandantes de dicho 

beneficio o necesidad, tales como sistema de banca comunal, no son tan 

frecuentes en América Latina como en otros sectores.  Tomando como 

referencia México tenemos que de más de cinco millones de clientes de 

microfinanzas solo el 10% opera con la banca Comunal. 

Las microfinancieras no sólo se centran exclusivamente en los pobres, 

sino en instituciones precursoras en la región que tuvieron esa orientación 

en un comienzo. Es decir esta industria esta más orientada a empresas 

con  accesos  insuficientes  a  los  servicios  financieros  y  el  público  por 

encima de la pobreza. Existe ejemplos muy relevantes de microfinanzas 

orientadas hacia la mujer en Latinoamérica, entre las que se incluyen la 

financiera  regulada  Compartamos,  algunas  filiales  de  Women  Word 

Banking y la red Pro Mujer. 

Aun  así,  el  porcentaje  de  mujeres  entre  clientes  de  microfinanzas  es 

menor en Latinoamérica que en otras regiones, incluidos Oriente Medio y 

Norte  de  Africa.  Las  comparaciones  entre  regiones  indican  que  las 

mujeres son apenas el  38% de los prestatarios de las instituciones de 

micorfinanzas de América Latina mientras que representan el 60% de la 

base de clientes en Asia y Africa (Westley 2004)3.

1.1  Principales problemas que debe enfrentar la microempresa.

3 Berger, M., Golmark, L., Miller-Sanabria,T. (2007). BID: El boom de las microfinanzas.  
Washington DC.  IDB Bookstore.  PAG. 16-20
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Los principales problemas que enfrentan los microempresarios son: 

-Acceso a financiamiento

-Condiciones de mercado

Según USAID (año 2005)4 “Los problemas principales mencionados por 

los  microempresarios  ecuatorianos  sugieren  que  muchas,  si  no  la 

mayoría, operan en un ambiente altamente competitivo con un potencial 

de  crecimiento  relativamente  pequeño.  La  mayoría  de  los 

microempresarios  enfrenta  un  ambiente  con  numerosos  vendedores  y 

demanda relativamente baja”. 

Existe  una preocupación general  en América Latina y  el  Caribe por la 

promoción del  desarrollo a favor  de las zonas metropolitanas,  dejando 

subatendidas  las  zonas  rurales  y  localidades  alejadas.  En  las 

transacciones financieras  existen obstáculos mas marcados en las zonas 

rurales  que  en  las  urbanas.  Entre  estos  obstáculos  se  encuentran: 

Mercados incompletos, precios elevados, incumplimiento de contratos. 

1.2  Enfoque social de la microfinanzas

Son pocas las instituciones de microcrédito que llegan a los sectores más 

pobres  de  la  población  por  lo  tanto  su  objetivo  principal  debe  ser 

concentrarse exclusivamente en los pobres. 

Este es el caso de la Campaña de la Cumbre del Microcrédito5, que se 

llevo a cabo en Canada en donde se destinaba a los sectores más pobres 

como grupo principal de clientes. Se debe considerar aplicar criterios de 

pobreza y métodos de focalización. Hasta la actualidad aún no se define 

4 Carvajal, E. (2006). BID: La Microempresa en el Ecuador: Perspectivas, Desafíos y  
Lineamientos de apoyo. PAG. 20
5 Gulli, H.(1999) BID: Microfinanzas y Pobreza. Washington DC. PAG. 36
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hasta  qué  punto  es  conveniente  y  posible  trabajar  solamente  con 

indigentes, en donde son muy pocas las instituciones de microcrédito que 

cuentan con este perfil de clientes. Es importante indicar que la Cumbre 

del Microcrédito resaltó los siguientes aspectos como los más relevantes:

• Todas las instituciones de microcrédito tienen como objetivo reducir 

la pobreza.

• El análisis conceptual de la erradicación de la pobreza implica en la 

adaptación   de  servicios  crediticios  para  los  más  pobres  de  la 

población, 

• La  focalización  de  los  servicios  financieros  en  los  sectores  de 

extrema pobreza debe realizarse de una manera económicamente 

estrecha.

• Existe un verdadero problema el hecho que el sector de extrema 

pobreza no reciban créditos de instituciones de microcrédito.

En  base  a  lo  antes  expuesto  es  importante  hacernos  las  siguientes 

preguntas: 

1.- ¿Quiénes son considerados pobres y por qué no son considerados en 

el proceso crediticio?

En  el  microcrédito  existe  un  alto  riesgo  para  los  prestamistas  y 

prestatarios ya que requiere una mayor solvencia el otorgar créditos a los 

más pobres. Por lo tanto las de instituciones de microcréditos fijan varios 

requisitos para otorgar créditos, entre los cuales se destacan:

 

1. Presentar un documento de identidad
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2. Ser propietario de la actividad económica, y tener  mínimo un año 

de experiencia en la misma. 

3. Restringir el uso del préstamo  a actividades productivas.

La pobreza se acentúa más entre los subempleados y desempleados que 

entre la población  que trabaja en el sector urbano. 

De igual manera los asalariados que laboran en microempresas son más 

pobres que los dueños de las mismas. Teniendo como resultado que los 

sectores más pobres no cuenten con microcréditos. Estos sectores son 

más  vulnerables  y  existe  la  posibilidad  que  no  esté  dispuesto  a 

endeudarse en inversiones  para generar ganancias. 

Según estudio realizado por Gulli6  explica que la mayoría de las personas 

más  pobres  de  Bangladesh  consideran  que  no  tienen  capacidad 

crediticia.. Si entre los clientes de instituciones de microfinanzas no hay 

pobres  porque  no  tienen  capacidad  crediticia  en  un  momento  dado  o 

porque  no  quieren  endeudarse,  no  llegar  a  ellos  con  crédito  no  debe 

considerarse como una falla institucional. En cambio, si algunos de los 

más  pobres  carecen  de  crédito  por  otras  razones,  tal  vez  se  podría 

profundizar el alcance de las instituciones de microcrédito por medio de 

medidas complementarias  dirigidas a estas  instituciones y  sus  clientes 

potenciales. 

2.- ¿Cómo abarcar al mercado más pobre?

Se  puede  dar  el  caso  de  que  existan  personas  que  aunque  tengan 

capacidad crediticia no cumplan con algún requisito por lo que no puedan 

accesar al microcrédito. Uno de los principales problemas es que muchas 

personas no cuenten con un documento de identidad, sin embargo esto 

se  podría  resolver  por  medio  de  información  y  campañas 

complementarias. Además se pueden desarrollar programas de permisos 

6Gulli, H.(1999) BID: Microfinanzas y Pobreza. Washington DC. PAG. 37 
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que permitan el correcto funcionamiento de empresas.  En la mayoría de 

los casos es la falta de información lo que ocasiona la falta de créditos. 

encontró  un  alto  grado  de  información  errónea  e  ignorancia  entre 

microempresarias de América Latina con respecto a las oportunidades 

que ofrecen las microfinanzas.. El compromiso del  trabajo con los pobres 

es una condición fundamental para el desarrollo de los microempresas. 

Con respecto a la metodología de los préstamos influye mucho más es el 

contenido  y  la  flexibilidad  en  donde  la  microempresa  adapta 

características especiales de los préstamos a la situación actual de las 

personas.  Por  medio  de   la  diversidad  de  los  servicios  financieros  se 

puede llegar  a los sectores de extrema pobreza como créditos y ahorro a 

los consumidores. 

3.- ¿Cómo se puede llegar a la gente de extrema pobreza y cómo está 

influenciado este alcance?

Por medio de la creación de un sistema financiero sostenible se puede 

ampliar el alcance y lograr así que las empresas de microcrédito puedan 

operar  a mayor escala, siguiendo los siguientes parámetros 7:

- Diversidad de microempresas en el mercado  

-La movilización del ahorro 

-Servicios oportunos,  diversificados, rentables y sostenibles

-Competencia justa 

-Marco regulatorio que permita que las microempresas ofrezcan servicios 

sin restricciones innecesarias. 

1.3  Microempresarios 

La mayor parte de los microempresarios son adultos entre 31 y 50 años 

siendo el 55%, el 20% lo ocupan los jóvenes de 18 a 30 años y el 25% 

son los adultos mayores a 51 años. La mayoría de los microempresarios 

7 Gulli, H.(1999) BID: Microfinanzas y Pobreza. Washington DC. PAG.  38-40
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han  cursado  la  educación  básica,  sin  embargo  el  11.6%  realizó  los 

estudios a nivel universitario. El 46.5% alcanzó los estudios primarios y el 

42% cursó la secundaria8. 

Por  género  las  diferencias  son  muy  pequeñas  en  donde  el  mismo 

porcentaje  de  microempresarios  mujeres  y  hombres  alcanzaron  algún 

estudio universitario. En cuanto a la educación formal el 4.1% de mujeres 

no la recibieron en comparación a los hombres con 2.9%. Sin embargo es 

mayor el número de mujeres que completaron el nivel secundario con el 

43.5%, siendo el 40.5% correspondiente a los hombres. La mayoría de 

mujeres cabezas de familia se dedican a la microempresa por ser una 

importante  fuente  de  empleo.  “Las  mujeres  comprenden  solamente  el 

30.7% de la población económicamente activa, pero constituyen el 46.7% 

de la población de microempresarios” (USAID, 2005).

Las principales razones por lo que tanto hombres y mujeres inician una 

microempresa es  la  independencia  y  obtener  mayores  ingresos.  En el 

caso de las mujeres el tercer motivo es que pueden combinar el trabajo 

con las responsabilidades del hogar. 

En la Costa y Sierra el principal motivo radica en la independencia, en 

cambio,  en  el  Oriente  la  razón  principal  es  generar  más  ingresos.  En 

cuanto  a  la  composición  sectorial  los  microempresarios  de  producción 

tienen como motivo ser independientes, en cambio los microempresarios 

del comercio tienen como objetivo principal ganar más dinero. 

1.4  La microempresa por sector económico

8 Carvajal, E. (2006). BID: La Microempresa en el Ecuador: Perspectivas, Desafíos y  
Lineamientos de apoyo. PAG.  17-18
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Las  microempresas  constituyen  el  total  del  ingreso  familiar,  habiendo 

diferencias por género. En donde en el caso de los hombres a un 75% su 

microempresa le genera más de la mitad y en la mayoría de veces el total 

del  ingreso  familiar.  En  el  caso  de  las  mujeres  la  microempresa  se 

convierte en un ingreso secundario para el hogar, en donde solamente el 

42% de las mujeres indica que su microempresa genera más de la mitad 

del ingreso familiar. En el sector del comercio existen menos barreras de 

entrada por lo que el 55% de las microempresas del Ecuador se dedican 

al comercio. En cambio en el sector de servicios y producción se necesita 

más capital de trabajo y mayores destrezas. Si se realiza un análisis ya 

sea  por  región  geográfica  o  por  género  el  comercio  es  el  sector  que 

contiene el mayor número de microempresas9. 

Desde el año 1999 el 52% de las microempresas empezaron a operar. 

Esto se debe a la crisis del ’99 por la pérdida de empleos  en donde la 

mayoría de los trabajadores se iniciaron en la microempresa. Otro factor 

que  se  debe  considerar  es  la  alta  rotación  que  existe  en  las 

microempresas  en  muchos  cambios  por  el  cambio  de  actividad 

económica. 

Las  microempresas  dirigidas  por  mujeres  tienen  menos  años  en 

funcionamiento que aquellas dirigidas por hombres. Siendo las primeras 

microempresas  con  5  años  en  funcionamiento,  en  cambio  las 

encabezadas por  los  hombres tienen más de 11 años de antigüedad. 

Realizando un análisis por región en la Costa se encuentra el 30% de 

microempresas que tienen más de 11 años,  mientras que este mismo 

rango  en  el  Oriente  está  representado  por  sólo  el  20%  de  las 

microempresas. 

9 Carvajal, E. (2006). BID: La Microempresa en el Ecuador: Perspectivas, Desafíos y  
Lineamientos de apoyo. PAG. 19
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Al analizar por sector de actividad las microempresas de producción son 

más antiguas, el 41.5% tienen 11 años o más. En el comercio 58.8% de 

las  microempresas  tienen  5  años  o  menos.  Estas  son 38.3% en  los 

servicios y 38.3% en la producción. Se puede concluir que la antigüedad 

es  un  fuerte  indicador  de  solidez  y  estabilidad,  en  donde  las 

microempresas más jóvenes tienen problemas en el acceso a créditos. 

1.5  Instituciones que financian a la microempresa 

Entre las instituciones que financian a las microempresas se encuentran: 

las  COAC,  las  ONG,  fundaciones,  bancos  privados  y  por  último  los 

bancos públicos. Realizando el  análisis por género las mujeres indican 

recibir  mayor  financiamiento que los hombres por parte de las ONG y 

fundaciones. En el caso de los hombres señalan a COAC y los bancos 

privados y públicos los fuentes principales de financiamiento. En cuanto al 

análisis por regiones  en el Oriente se identifica a las COAC, el Banco 

Nacional  de  Fomento  y  la  Corporación  Financiera  Nacional  como  las 

instituciones  que  financian  las  microempresas  principalmente  al  sector 

servicios.  En la Sierra se destacan las financieras y los bancos privados 

prestando en mayor proporción a los hombres. Y por último  en la Costa 

son  las  ONG  y  fundaciones  las  más  reconocidas  especialmente  por 

mujeres y las microempresas comerciales. 

1.6  Servicios para microempresarios

En  respuesta  a  la  carencia  de  fe  en  los  microempresarios  y  a  su 

capacidad de pago de los préstamos, varias instituciones se dieron a la 

labor de capacitar a los prestatarios a manejar de la manera más eficiente 

sus fondos. Estas capacitaciones eran requeridas en la mayoría de los 

casos para prestatarios con préstamos activos, ya para los noventa se 

seguían recomendando las capacitaciones, pero esta actividad perdería 

su auge al aparecer en escena el modelo de crédito minimalista. 
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Este modelo cambió la forma de ver el servicio clásico financiero, ya que 

traía consigo una serie de servicios adicionales denominados servicios de 

desarrollo empresarial entre los cuales se incluyen salud, alfabetización, 

legales, etc. 

Estos en la actualidad son considerados requisitos fundamentales y de 

gran apoyo para el crecimiento de las organizaciones, de esa forma se 

puede ver  a estas dos filosofías enfrentadas desde sus perspectivas y 

creencias fundamentadas.

 Si bien las micro finanzas minimalistas10 traen consigo la oportunidad de 

una  buena  rentabilidad  para  las  empresas,  numerosas  empresas   de 

Latinoamérica  optaron  por  desafiar  las  restricciones  que  les  impedía 

desarrollar los distintos servicios que se podían ofrecer, queda entonces 

establecida la conflictiva relación entre las micro finanzas y los servicios 

quienes mantuvieron posiciones opuestas para luego quedar entrelazadas 

y formar así una nueva línea de pensamiento en las que desde ya  se 

puede  ver  el  escenario  futuro  en  las  que  se  desarrollaran  las 

microempresas de América Latina. La capacitación de gestión es uno de 

los  servicios  no  financieros  nacidos  entre  los  ochenta  y  los  noventa, 

capacitación que abarcaba desde lo más simple como el registro de sus 

procesos, hasta el más complejo como lo es la elaboración y desarrollo de 

un plan de negocios, la misma que se dictaba a través de personal de la 

ONG, sin distinciones de sector de operaciones de las empresas o nivel 

de educación de los involucrados. 

El objetivo propuesto era el alcanzar al cien por ciento la eficacia en la 

gestión  del  dinero  y  lo  más  importante,  la  solvencia  y  tranquilidad  de 

poder cumplir a cabalidad con los préstamos. Pero desde aquella época y 

hasta  la  actualidad,  se  incluye  también  a  los  pequeños  productores 

10 Berger, M., Golmark, L., Miller-Sanabria,T. (2007). BID: El boom de las microfinanzas.  
Washington DC.  IDB Bookstore. PAG. 242
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artesanos, al  agricultor  quien también durante mucho tiempo ha hecho 

uso  de  los  préstamos  para  salir  adelante.  El  BID  es  una  de  las 

instituciones que extiende la mano a estos productores así como a las 

cooperativas y asociaciones locales que ofrecen una gama de servicios 

financieros y no financieros a sus miembros de áreas rurales. 

Gran ventaja siempre ha sido la conexión con el mercado para el apoyo 

de las microempresas, varios proyectos han sido ya los beneficiados por 

esta institución incluso en el sector artesano. Generalmente la filosofía a 

emplearse radica en agrupar a los productores y adquirir bienes para su 

reventa, o servir de conexión directa entre los productores y compradores.

A  pesar  de  su  esfuerzo,  estas  capacitaciones  han  sido  fuertemente 

cuestionadas  a  través  del  tiempo,  y  de  poco  incentivo  para  que  los 

productores apliquen los conocimientos adquiridos a esto mismo se le 

atribuyen los resultados fallidos en los inicios de estos programas. Mucho 

influye el hecho de la gran diferencia que hace el hecho de un aprendizaje 

de  campo y   uno  formal  y  común en  un  aula,  esto  expuesto  por  los 

mismos artesanos y productores quienes afirman haber aprendido todo lo 

que saben en el escenario mismo de su actividad mas no en conceptos 

plasmados en papel. 

Sea  cual  fuere  la  técnica  prevalece  y  se  comprueba  una  vez  más  la 

importancia  de  una  capacitación  previa  a  un  crédito,  en  caso  de  ser 

otorgado.  Pero  a  través  de  todas  las  experiencias  vividas  y  entre 

proyectos fallidos y otros que lograron encaminarse de manera positiva y 

con merecidos resultados, estas organizaciones de apoyo no han logrado 

descubrir la manera más eficiente de hacer crecer las ventas de estas 

microempresas logrando así el beneficio total de los productores.

Pero  si  bien  estas  organizaciones se  han hecho  presentes  como una 

oportunidad de crédito, la metodología de los préstamos a través de los 
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bancos  comunes  ha  sido  siempre  la  más  conocida  entre  los  que 

conforman la concesión de crédito. El pionero de esta actividad fue John 

Hatch de Finca, así mismo el Grameen Bank desarrollo un programa de 

ahorro  obligatorio.  Para  aquellos  sin  vinculación  con  las  entidades 

financieras,  los  bancos  son  una  carta  abierta  para  introducirse  en  las 

distintas prácticas, de esta forma no les es tan ajeno el relacionarse con 

los bancos o las cooperativas locales.

Junto con la metodología del ahorro propuesto por los bancos, se suma 

otra metodología de gran relevancia como lo es la del préstamo individual, 

con un enfoque encaminado al  desarrollo;  gran parte del éxito de esta 

actividad estaba directamente relacionado con el incentivo de los oficiales 

de crédito, para los cuales la meta era la misma, la rentabilidad de cartera 

de sus clientes, uno de el pionero en este incentivo laborar fue ADEMI 

(Asociación para el desarrollo de microempresas), a esta relación oficial 

de crédito  – cliente,  se la  denomino asistencia  técnica,  la  cual  no era 

sistematizada y con el tiempo redujo el tiempo de ejecución de la misma. 

Ya  a  mediados  de  los  años  ochenta,  los  servicios  de  estas 

microempresas  fueron  ganando  rapidez,  con  tasas  de  interés 

convenientes  a  los  bolsillos,  por  otro  lado  la  capacitación  paso  a  ser 

encasillada en la mente de los prestatarios como requisito fundamental 

para la factibilidad de los prestamos y era esta la única razón por la que 

ellos  accedían a estos  programas,  en respuesta  a  esto,  las  entidades 

capacitadoras  eliminaron  sus  actividades  de  enseñanza,  aun  así  un 

pequeño porcentaje se mantuvo en la posición de defensores de estas 

capacitaciones,  atribuyéndoles  el  rendimiento  de  las  carteras  de  los 

clientes, pero finalmente para la década de los ochenta, La Agencia para 

los Estados Unidos para el desarrollo Internacional (USAID), argumento la 

ineficacia de los programas de crédito mas servicios adicionales; ya para 

términos  de  los  años  noventa,  BID  termino  apoyando  esta  teoría 

argumentando  el  poco  entusiasmo  con  respecto  a  la  capacitación 
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obligatoria,  la demanda era cada vez más baja y no se reflejaban efectos 

relevantes en el rendimiento de las empresas. 

Pero con la tendencia minimalista cobrando impulso, las organizaciones 

de  banca  comunal  seguían  viendo  a  la  capacitación  como  pieza 

fundamental de los préstamos a las microempresas, ya en vísperas del 

nuevo milenio, se fue arraigando en las empresas de América Latina la 

creencia de la sostenibilidad de las micro finanzas, con metodologías de 

préstamos comprobadas y formas claras de medir el éxito. Pero siempre 

permanecerá el debate sobre la mesa lo que se debe o no aplicar para 

favorecer el éxito financiero, el dilema entre si se debe o no capacitar; 

según Lynne Patterson11,  integrante de la banca comunal de Promujer, 

simplemente se ha dejado de hablar acerca de los servicios adicionales 

que se ofrece. 

Ya para estos últimos años, se ha tomado como común denominador al 

uso  de  las  fuerzas  de  mercado  para  empujar  a  las  pequeñas  a  que 

compitan con otros prestadores de servicio y a mejorar sus productos, 

esto arroja como resultado una renovada dinámica en comparación con el 

antiguo modelo integrado.

El largo camino recorrido en la historia a través del tiempo del desarrollo 

empresarial,  la  tendencia  a  separar  el  crédito  de  los  servicios  no 

financieros, se pone en contraste al nuevo pensamiento defensor de las 

alternativas de los servicios en el marco empresarial. En este marco del 

desarrollo  de  mercado  recientemente  expandido,  se  ha  incluido 

completamente  la  cadena  de  valor  en  la  que  se  desenvuelven  las 

pequeñas empresas. 

Por supuesto la Globalización ha  influido en la mente de los empresarios 

a canalizar de mejor manera el desarrollo de las pyme, al globalizarse la 

11 Berger, M., Golmark, L., Miller-Sanabria,T. (2007). BID: El boom de las microfinanzas.  
Washington DC.  IDB Bookstore. PAG.  243
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función  de  compras  y  coordinar,  se  adquieren  más  productos  en  los 

distintos países en vías de crecimiento. 

Aun siendo justamente las pequeñas y medianas empresas la mayoría de 

los  proveedores  de  los  grandes  compradores  internacionales,  las 

microempresas no se ven relegadas en este campo de oportunidades, y 

se han abierto camino en los diferentes sectores o sitúales dentro de la 

cadena de valor. Últimamente se le atribuye gran importancia y valor a los 

artículos bien llamados artesanales, catalogándolos de auténticos. En su 

mayoría los compradores internacionales quieren adherir a sus equipos 

artesanos preparados. Pero más allá de la capacitación con la que estos 

trabajadores y sus pequeñas empresas cuenten,  sobre  ellos  están  las 

exigencias  del  mundo  competitivo,  incluyendo  entre  ellas  normas  de 

calidad, seguridad, entre otras; es por esta razón el poco riesgo que los 

pequeños productores deciden tomar,  teniendo como preferencia a  los 

mercados locales y regionales. 

Lo  que  sí  queda  muy  claro  es  la  amplia  ventaja  que  llevan  consigo 

aquellas  pymes  que  logran  estrechar  nexos  de  negocios  con  los 

mercados de afuera, la exigencia de un mejor resultado en el producto 

impulsa  a  estas  empresas  al  mejoramiento  continuo  y  por  ende  a 

inmiscuirse en la carrera por ser el mejor. 

La  elaboración  de  proyectos  de  desarrollo  empresarial  es  ahora  una 

combinación  de  viejas  y  nuevas  prácticas,  así  como  de  ciertos 

conocimientos y requerimientos básicos; entre ellos está el conocimiento 

de  la  cadena  de  valor,  analizar  en  profundidad  y  reportar  el 

comportamiento cambiante de la demanda de los consumidores, etc. Así 

mismo, las finanzas son un gran componente y esqueleto para el buen 

desarrollo  de  estos  proyectos;  aun  cuando  esta  ayuda  financiera  no 

siempre este viable, siempre están los bien llamados donantes, gracias a 

los cuales se ponen en marcha estos sistemas bajo un financiamiento 
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seguro que abarca incluso un plazo más amplio que la misma duración de 

el proyecto lo que es altamente conveniente. 

A lo largo de la historia siempre se ha llegado a la misma conclusión, el 

deseo de toda persona relacionada al campo financiero es descubrir el 

secreto  de  la  rentabilidad,  si  bien  hasta  ahora  no  se  ha  dado  una 

respuesta concreta a esta inquietud, se ha ido comprobado con el tiempo 

que buenos frutos pueden salir de una inteligente integración de las micro 

finanzas con los servicios adicionales y a medida que los productos de 

préstamos ofrezcan más alternativas innovadoras existe la probabilidad 

de lograr al fin un desarrollo integral en la visión empresarial así como en 

los productos que se ofrecen. 

1.7  La rentabilidad en las microfinanzas 

Según lo citado por Berger12,  en la región latinoamericana se encuentra 

muchas de las instituciones de microfinanzas con mayor  rentabilidad y 

sostenibilidad  del  mundo.  En  efecto,  las  cifras  son  satisfactorias  en 

términos de sostenibilidad de las instituciones y el 87% de los prestatarios 

son atendidos por instituciones sostenibles. En promedio, la rentabilidad 

de las entidades tiende a ser más elevada cuando se la mide en términos 

del rendimiento sobre el  patrimonio, aun si  se ajusta en función de los 

subsidios implícitos y menor  si  se la  mide en términos de rendimiento 

sobre los activos. 

Esto  indica  que,  en  promedio,  los  márgenes  de  ganancia  de  las 

instituciones latinoamericanas son menores, pero lo compensan con un 

apalancamiento  mayor  que  el  de  sus  homólogas  de  otras  regiones. 

Dentro  de  las  microfinancieras  más  exitosas  de  la  región  ya  han 

alcanzado los niveles de rentabilidad de principales bancos con presencia 

en la región, lo que les permite atraer mucho más financiamiento externo. 

12 Berger, M., Golmark, L., Miller-Sanabria,T. (2007). BID: El boom de las microfinanzas.  
Washington DC.  IDB Bookstore. PAG. 19
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Alrededor de 21 de las instituciones de microfinanzas especializadas más 

importantes del mundo (la mayoría situada en América Latina) tienen una 

rentabilidad superior a la de las 5 instituciones bancarias globales más 

destacadas y 45 instituciones de microfinanzas superaron la rentabilidad 

de las 10 principales, según indica el análisis de Julie Abrams (2005)13

En el éxito de esta industria, en su mayoría se debe a factores surgidos al 

interior  de las instituciones que presten servicios microfinancieros.  Así, 

una  de  las  primeras  lecciones  es  que  la  capacidad  interna  de  estas 

instituciones es  suficiente  para  asegurar  su  éxito  y  el  desarrollo  de  la 

industria en su entorno.

1.8  Upgrading: Adaptación en América Latina 

Las microfinanzas en Latinoamérica considerando los últimos  20 años ha 

sido  impulsado  por  el  proceso  de  upgrading,  que  no  es  más  que  la 

transformación de las ONG de microcrédito las cuales operan fuera del 

ámbito regulado por los entes de supervisión bancaria, en instituciones 

financieras reguladas. 

Considerando lo antes expuesto vale realizar la siguiente pregunta:

Por que las organizaciones consideradas como sin fines de lucro ofrecen 

microcréditos. Todo esto con la finalidad de brindar servicios financieros 

necesarios a un mercado de microempresas y familia de bajos recursos, 

considerado como un mundo distinto.

13 Berger, M., Golmark, L., Miller-Sanabria,T. (2007). BID: El boom de las microfinanzas.  
Washington DC.  IDB Bookstore. PAG. 19-23
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GRÁFICO #1

UPGRADING: TRANSFORMACIÓN DE UNA ONG EN INSTITUCIONES 

FINANCIERAS REGULADAS

Fuente: Berger, M., Golmark, L., Miller-Sanabria,T. (2007). BID: El boom de las microfinanzas.  
Washington DC.  IDB Bookstore. 

En ciertos países existe el  surgimiento de una segunda generación de 

upgrading las instituciones financieras de microcréditos que su función en 

Sudamérica  era  netamente  financiera  han  pasado  a  ser  entidades 

bancarias  mediante  el  proceso  de  upgrading.  Para  que  este  proceso 

tenga un buen resultado debe cumplirse algunas condiciones, entre las 

cuales podemos citar la existencia de un liderazgo visionario dentro de la 

ONG.

 Ciertos observadores que están fuera de Latinoamérica afirman que este 

proceso  consiste  en  trabajar  con  empresas  de  mayor  tamaño  para 

aumentar  la  rentabilidad.  La  primera  generación  de  empresas 

micorfinancieras  con  este  proceso  actualmente  atiende  un  amplio 

mercado  de  clientes. Un  segundo  mecanismo  muy  importante  en  las 

microfinanzas  es  el  Downscaling  se  define  al  proceso  en  el  cual  los 

bancos y otras instituciones financieras amplían sus servicios financieros 
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y en especial de crédito incorporando el segmento de empresa de menor 

escala y personas de menores ingresos. 

Según el estudio de M. Berguer14 las instituciones financieras formales y 

los bancos ingresan al sector microfinanciero por tres razones Principales; 

rentabilidad de los nichos de mercado, diversificación de productos y de 

mercados, y cumplimiento de una función social. El interés de la industria 

Bancaria Latinoamérica en las microfinanzas se pone de manifiesto en la 

importancia  que  la  federación  de  bancos  de  la  región,  Feleban,  ha 

atribuido  al  tema (Business  News  Américas,  2005).Teniendo  acceso a 

financiamiento  y  a  la  infraestructura ciertos  bancos se ocupan de una 

amplia  red  de  sucursales  para  captar  depósitos.  Algunos  bancos  que 

ingresan al mercado de las microfinanzas ofrecen productos de ahorro y 

servicios para microempresas y población de ingresos bajos. 

La  participación  de  estas  entidades  bancarias  en  el  segmento  de  las 

microfinanzas fue un desprendimiento de las operaciones de crédito de 

consumo  que  utilizaban  modelos  de  scoring  estadísticos.  Chile  fue  el 

primer país de Latinoamérica en introducir el crédito de consumo a gran 

escala, tras realizar una serie de reformas estructurales importantes en el 

sector financiero en los años ochenta. El crédito de consumo dio a los 

bancos  chilenos  una  plataforma para  la  expansión  hacia  otro  país  de 

América Latina, incluidos Argentina, Bolivia, Paraguay y Perú. En caso de 

denominado microcrédito, proviene del flujo de efectivo de las actividades 

productivas, generalmente del mercado informal, mientras que para los 

créditos de consumo generalmente los fondos vienen de los salarios del 

sector asalariado formal. 

La  industria  financiera  de  microcréditos  posee  tasas  de  interés  más 

elevados que otros servicios financieros comunes y normales y de igual 
14Berger, M., Golmark, L., Miller-Sanabria,T. (2007). BID: El boom de las microfinanzas.  
Washington DC.  IDB Bookstore. PAG. 19-20
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manera  costos  de  transacción. Los  fondos  de  inversión  tienen  un 

fundamental rol en las estrategias upgrading y en las microfinanzas, en 

todo  el  mundo  más  de  40  fondos  de  inversión  en  la  actualidad 

proporcionan  gran  parte  del  capital  invertido  en  las  empresas 

microfinancieras. 

En los últimos 10 años las inversiones en estos fondos crecieron desde 

valores prácticamente nulos has superar los US$600 millones (Goodman, 

2005).  Entre  los  Principales  problemas  que  debe  enfrentar  la 

microempresa esta la limitación en el financiamiento los microempresarios 

señalan  como el  más grande problema en su  funcionamiento,  la  gran 

mayoría  al  inicio  de  sus  actividades  con  por  ahorros  personales, 

prestamos familiares y amigos. 

En el  Ecuador  tan  sólo  el  10% accede a  financiamiento  de  entidades 

formales  como:  Bancos,  cooperativas  de  ahorro  y  crédito,  otras 

cooperativas.  Considerando  la  poca  ayuda  en  el  financiamiento  de 

fuentes  formales,  es  interesante  indagar  qué  tipo  de  instituciones  son 

reconocidas por los emprendedores. 

Las  Cooperativas  de  ahorro  y  crédito  son  las  más  reconocidas  y 

mencionadas,  seguidas  de  las  ONG  y  fundaciones,  seguidas  de  los 

bancos privados,  dejando como última opción los  bancos públicos. Es 

importante mencionar que los hombres son más propensos a señalar a 

las cooperativas, banco privados y públicos, mientas las mujeres señalan 

que  las  ONG  y  fundaciones.  Generalizando  a  los  microempresarios 

reconocen  a  los  bancos  y  financieras  que  atienden  a  dicho  nicho  de 

mercado. Las entidades públicas mantienen su consideración en la mente 

de  los  microempresarios  por  la  antigüedad  de  las  microempresas 
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productivas y la historia de programas que se dedicaban al financiamiento 

de dicha actividad económica. 

Las ONG son las más reconocidas en la costa Ecuatoriana, mientras que 

en la sierra y Oriente son las Financieras. Las independencia y las ganas 

generar  mayores  ingresos  son  las  razones  para  emprender  una 

microempresa frente a la opción de un empleo poco remunerado.  Las 

justificaciones  mas  mencionadas  en  su  gran  porcentaje  es  el  ser 

independiente  y  la  falta  de oportunidades en un  mercado saturado de 

oferentes de fuerza de trabajo, versus poca demanda de la misma. Más 

del 50% de las microempresas en el Guayas se dedica al comercio en 

vista que presenta menores barreras de entrada, en comparación a los 

servicios y la producción que requieren mayores destrezas y capital de 

trabajo.

Con lo antes expuesto, resulta muy consistente la hipótesis que muchos 

trabajadores se inclinaron hacia la microempresa cuando perdieron sus 

empleos debido a la crisis del año 1999, considerando por supuesto que 

muchos de estos negocios funcionan en un promedio máximo de 2 años 

para posterior cerrar o cambiar de actividad.  

1.9 Regulación en las microfinanzas 

Según  el  estudio  realizado  por  Margarita  Berguer15,  los  vendedores 

informales  en  Latinoamérica  solo  contaban  con  una  alternativa  de 

financiamiento:  créditos  por  prestamistas  informales  considerando  una 

tasa  de  interés  extremadamente  alta.  En  la  actualidad  existen 

instituciones financieras las cuales se encuentran reguladas que ofrecen 

este servicio con características más adecuadas al usuario. 

15 Berger, M., Golmark, L., Miller-Sanabria,T. (2007). BID: El boom de las microfinanzas.  
Washington DC.  IDB Bookstore. PAG. 126
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La  tasa  de  interés  que  paga  el  mercado  en  dólares  es  de 

aproximadamente  21%,  si  bien  es  cierto  que  estas  tasas  por  la 

competencia  en  los  mercados  están  disminuyendo,  antes  de  la 

intervención de estas empresas el promedio era hasta más de diez veces 

superior a dichos niveles. Un microempresario puede empezar su negocio 

de acuerdo a la  cantidad de empleados que posea,  considerando sus 

activos y por supuesto el nivel de sus ventas. Estas condiciones pueden 

variar dependiente en el país por tal motivo las estadísticas no resulta una 

labor fácil. 

El microcrédito por lo general se considera con préstamos menores de 

U$10 mil a personas que ocupan en el mercado económico informal. El 

riesgo de un crédito corporativo a otro de consumo es  muy diferente pues 

el  perfil  se  influencia  al  microempresario  a  desempeñar  actividades 

limitadas de producción.  

En América Latina está demostrado desde hace mas de 20 años que es 

una  excelente  rentabilidad  se  considera  la  adecuada  tecnología  de 

crédito,  caso  contrario  sería  muy  riegos  dicha  actividad.  Cuando 

mencionamos la tecnología adecuada nos referimos a aspectos como la 

evaluación  sobre  la  capacidad  de  pago  del  cliente,  la  reputación  del 

cliente, los préstamos analizados por comité de crédito, los préstamos a 

gradación, es decir que el monto se incrementa paulatinamente según los 

nuevos préstamos.

Una de las maneras para motivar al cliente a cumplir con los pagos es 

adoptando posiciones y posturas fuertes, no es común que una entidad 

financiera deje de brindar servicios financieros a un cliente que se retrase 

25 días en cancelar lo adeudado, simplemente la gran mayoría de las 

financieras  declaran  a  esta  persona  como  no  calificado  para  nuevos 

créditos.  Es  importante  que  las  instituciones  de  microfinanzas 

descentralicen sus operaciones. Es importante que entre las empresas 
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microfinancieras exista una competencia sana, para evitar que relajen sus 

políticas  crediticias  buscando  mayor  parte  en  el  mercado,  corriendo 

también el riesgo que clientes morosos reprogramen los vencimientos de 

su  deuda  en  gran  proporción,  se  revise  las  tasas  de  interés 

disminuyéndolas o incluso a condonar deudas. 

1.10 Tendencia en el endeudamiento

En  base  a  estudios  realizados  en  el  Guayas,  los  microempresarios 

indicaron no conocer alguna institución financiera. Sin embargo, es muy 

bajo el  nivel  de financiamiento de la microempresa a través del sector 

formal  de las financieras.  El  15.7% encuestados en el  estudio  SALTO 

USAID ha realizado préstamos en el último año. 

Según  estudio  realizado  por  FLACSO16 a  través  de  las  encuestas  de 

hogares  indica  que  en  promedio  el  12,5%  tuvieron  acceso  al  crédito 

durante  el  año  2003.  Cabe  recalcar  que  este  estudio  arrojó  como 

resultado que un 97% que realizaron el  proceso obtuvieron prestamos, 

considerando  tanto  a  hombres  como  a  mujeres,  así  como  a  los  más 

pobres.  Otro  aspecto  a  destacar  es  que  el  80%  de  los  solicitantes 

recibieron un préstamo a nivel del monto requerido. 

A pesar  que los microempresarios son reacios a endeudarse,  también 

reclaman menores tasas de interés y mayor transparencia en el mercado 

en cuanto a la difusión de tasas efectivas y costos adicionales incluidos 

en  los  préstamos.  En  el  estudio  SALTO  USAID  se  consulto  a  los 

microempresarios si estarían dispuestos a adquirir un préstamo al 20% de 

interés anual el 47,5% respondió negativamente. Al tener que identificar 

las tres principales razones para rechazar ese crédito, más de la mitad 

dijo que la tasa de interés era muy alta, 34% no quería endeudarse y 9% 

16 Carvajal, E. (2006). BID: La Microempresa en el Ecuador: Perspectivas, Desafíos y  
Lineamientos de apoyo. PAG. 21 
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dijo no necesitar un crédito. Solo un 5% señalo que los procedimientos 

eran demasiados complicados. 

1.11 Situación actual del mercado de Microfinanzas en Ecuador

Este fortalecimiento debe entenderse como el incremento del acceso a 

servicios financieros por parte de la población de más bajos recursos. De 

esta  forma,  las  microfinanzas  se  destacan  como  una  herramienta 

prometedora para luchar contra la pobreza.

Las  microfinanzas  en  los  últimos  cinco  años  han  presentado  un 

crecimiento  extremadamente  considerable  en  Ecuador.  La  cartera  se 

multiplicó en más de 9 veces, no solo este incremento se refleja en los 

fondos dirigidos a las microfinanzas, sino también en su amplio espectro, 

desde captación de ahorros, instrumentos de pagos, envió y recepción de 

remesas, seguros y manejos de riesgos, inclusive servicios no financieros 

como seguros de salud, servicios mortuorios y otros. Considerando estos 

aspectos, las instituciones descubrieron un nicho de enfrentar altas tasas 

de interés, ya que la alternativa de endeudarse en el mercado informal 

resulta aun más onerosa. 17

En  el  Ecuador  existen  más  de  500  Instituciones  Microfinancieras  las 

cuales pueden ser clasificadas en dos grupos estén o no bajo control de 

la Superintendencia de bancos y Seguros. Estas instituciones hasta el 

año 2005 entregaron mas de mil millones de dólares en microcréditos, 

específicamente  el  monto  total  de  microcréditos  fue  $1.180.609.848. 

Mencionado a los principales actores en las microfinanzas, tenemos que 

los bancos privados con programas específicos de microfinanzas son el 

Banco Solidario, procredit, banco del Pichincha con Credife y banco de 

17 Carvajal, E. (2006). BID: La Microempresa en el Ecuador: Perspectivas, Desafíos y  
Lineamientos de apoyo. PAG. 22
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Guayaquil, entre ellos reúnen el 75% de la cartera de microcréditos de los 

bancos privados.

1.12 Buró de Crédito.

A finales del 2003 se crearon los Burós de Información Crediticia (BIC) 

como  sociedades  anónimas  que  prestan  servicios  de  referencias 

crediticias. Los BIC son de gran utilidad para los que conceden y los que 

reciben un crédito, dando mayor información que implica mayor seguridad 

en el  otorgamiento del  crédito,  menores tiempos de evaluación,  mayor 

precisión en las decisiones, y  por lo tanto a menores costos operativos 

para el otorgante existe la posibilidad de un menor interés para el cliente. 

Por  medio  de  los  BIC se  puede identificar  tempranamente  el  nivel  de 

endeudamiento de los clientes. Además de dar un apoyo efectivo en el 

proceso de cobranza. Adicionalmente los BIC pueden dar información que 

sirva  para  generar  nuevos servicios financiero,  obtener  la  fidelidad del 

cliente y disminuir el riesgo de la cartera de créditos. 

1.13 Las Calificadoras de Riesgo

El  buró crediticio  nació  en  Ecuador  a  fines  del  2003  dedicada  a  la 

prestación  de  referencias  crediticias.  Esta  entidad  cuenta  con  la 

información  completa  de  las  operaciones  de  las  IMF  reguladas  por  la 

Super  de  Bancos  y  equivalentes  alrededor  del  75%  del  volumen  del 

microcrédito,  el  25%  restante  proviene  de  la  información  de  las 

operaciones crediticias de las IMF no reguladas se lo ha captado solo 

parcialmente. Uno de ellos por ejemplo, tiene convenios con los socios de 

las  Red  Financiera  Rural.  Los  BIC  son  de  utilidad  tanto  a  quienes 
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conceden crédito como a los que lo reciben, los beneficios más visibles 

que  se  dan  al  administrar  una  operación  de  crédito,  menores  costos 

análisis,  menores  tiempo  para  la  evaluación,  mayor  precisión  en  las 

decisiones  de  crédito,  y  por  lo  tanto  a  menores  costos  operativos  del 

otorgante, la posibilidad de una menor tasa de interés para el cliente18.

Esta  entidad  también  provee  de  un  apoyo  efectivo  en  el  proceso  de 

cobranza e identificación temprana del riesgo al diferenciar los buenos y 

malos  clientes,  y  su  nivel  de  endeudamiento.  Por  su  parte,  los 

prestamistas  logran  incrementos  en  su  poder  de  compra  y  facilidades 

para obtener créditos, gracias a la verificación de su historia crediticia. En 

resumen beneficia a la transparencia de la información redundando en 

mejores condiciones de crédito en general.

Los BIC proveen de información que sirva de guía para generar nuevos 

servicios  financieros  de  acuerdo  con  el  perfil  de  cada  consumidor  y 

alcanzar  la  fidelidad  del  cliente,  mejorar  el  sistema  de  cobranza  con 

nuevas estrategias y sistemas de alerta tempranas y disminuir, mejorar el 

sistema  de  cobranza  con  nuevas  estrategias  y  sistemas  de  alertas 

tempranas y disminuir el riesgo de la cartera de créditos. Se estima que 

actualmente se está utilizando un 20% de la capacidad del mercado, con 

la  tecnología  disponible  a  la  fecha  solo  se  requiere  potenciaron  la 

operación  de  los  BIC comienza  a  vislumbrarlas  potencialidades de  un 

mercado transparente, que impulse la eficiencia y esta se traduzca en 

menores costos para todos.

El proceso de calificación de riesgo de evaluación, expresa un resultado 

sobre la capacidad para administrar riesgos y sobre la solvencia de la 

institución  financiera  bajo  estudio.  Algunas  compañías  calificadoras 

operan en Ecuador desde mediados de los 90 pero solo a partir del 1999 

luego de la crisis financiera, se reconoció la importancia de la calificación 

18 Carvajal, E. (2006). BID: La Microempresa en el Ecuador: Perspectivas, Desafíos y  
Lineamientos de apoyo. PAG. 31
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de  riesgos  a  través  de  instituciones  especializadas  que  brinden  una 

opinión independiente y objetiva de la fortaleza de la institución y de su 

calidad crediticia. 

Específicamente las instituciones de microfinanzas tienen una calificación 

de riesgos relativamente alta, el 53% de las IMF tienen calificación en el 

rango de las As, es un 27% está en el rango de las BBBs y el otro 20% 

tiene una calificación igual o inferior a BB. Generalmente los bancos son 

los   que  tienen  mejor  manejo  de  los  riesgos  y  por  ende  una  mayor 

calificación. Cabe destacar que hay 5 COAC reguladas en la categoría A 

mientras que la peor calificación la tiene un banco privado con B. 

En el Ecuador existen cuatro firmas calificadoras de riesgo autorizadas 

por  la  SB para hacer  calificaciones de riesgo desde junio  2006.  Bank 

Watch Rating del Ecuador S.A. (BWRE) está asociada con Fich Rating, 

mantiene cobertura actual con calificaciones de riesgos sobre 9 Bancos 

privados, una sociedad financiera y 3 bancos públicos, lo que representa 

el 15% de las instituciones del sistema financiera formal.

Ecuability S.A. funciona en Ecuador desde Noviembre de 1994 bajo las 

disposiciones del mercado de valores y fue calificada por SB en 2002. 

Desde inicios del 2003 se encuentra asociada con la firma colombiana 

BRC Investor  Services  S.A.  Humphreys  S.A.  también ha estado en el 

Ecuador desde 1994 fue autorizada por la SB en el 2002, y para cumplir 

con los requerimientos de las regulaciones de la SB se asocio con la firma 

internacional Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana S.A. de 

Costa  Rica  y  con  presencia  en  varios  países  de  América  Central. 

Humphreys ha logrado alrededor del 30% del mercado de la calificación 

de  riesgo.  Actualmente  califica  a  5  bancos  privados,  6  sociedades 

financieras, 1  mutualista y 15 COAC reguladas. 
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La  calificación  de  riesgo  es  la  evaluación  realizada  por  firmas 

especializadas, por medio de una metodología y una escala establecida. 

Dando  como  resultado  la  opinión  de  la  solvencia  de  la  Institución 

financiera y su capacidad para administrar riesgos.  

Desde los 90 operan en el Ecuador algunas compañías calificadoras de 

riesgo, sin embargo a partir  de 1999 se reconoció la importancia de la 

calificación  de  riesgos  por  medio  de  éstas  firmas  especializadas  que 

otorgan una opinión objetiva de la capacidad crediticia de la institución.  

Según  las  calificaciones  de  riesgo  otorgadas  a  las  instituciones 

financieras,  se  presenta  un  mercado  desarrollado,  muy  sólido  y  con 

excelentes niveles de manejo de riesgo. 

GRÁFICO #2

Distribución del mercado de calificación de riesgos a instituciones 

del sistema financiero a marzo en el Ecuador (Litoral-Guayas)

Año del 2006.

Fuente:  Carvajal,  E.  (2006).  BID:  La  Microempresa  en  el  Ecuador:  Perspectivas,  Desafíos  y 
Lineamientos de apoyo. PAG. 33

Las  Instituciones  de  Microfinanzas  tienen  una  calificación  de  riesgo 

relativamente alta, el 53% tienen una calificación en el rango de las As, un 
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27% está en el rango de las BBBs y otro 20% tiene una calificación igual o 

inferior a BB+ son los Bancos los que tienen  un mejor manejo de los 

riesgos y por lo tanto una mayor calificación19. 

GRÁFICO #3

Calificaciones de las instituciones de microfinanzas reguladas por la 

Super Intendencia de Bancos y Seguros

Fuente:  Carvajal,  E.  (2006).  BID:  La  Microempresa  en  el  Ecuador:  Perspectivas,  Desafíos  y 
Lineamientos de apoyo. PAG. 32

En este gráfico podemos apreciar el rango de calificaciones que tenían las 

únicas 12 instituciones microfinancieras hasta el año 2006. 

1.14 Latinoamérica y las microfinanzas hacia futuro

Gracias  a  las  reformas  financieras  emprendidas  en  la  mayoría  de  los 

países de América Latina y el Caribe, las micro finanzas se han situado 

en un nivel importante en el campo financiero y a su vez, han reducido en 

gran número la participación del estado como organismo prestamista y 

19 Carvajal, E. (2006). BID: La Microempresa en el Ecuador: Perspectivas, Desafíos y  
Lineamientos de apoyo. PAG. 33
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ente  regulador  de  las  tasas y  precios,  pero  este  adelanto  se  ha  visto 

debilitado  por  la  falta  de  un  marco  regulatorio  y  esto  causo  que  las 

economías  fueran  presas  fáciles  de  los  efectos  externos  de  las  crisis 

macroeconómicos  internacionales.  Para  contrarrestar  con  esta  crisis, 

hubo  una  concentración  en  la  gestión  del  riesgo  de  crédito,  en  el 

seguimiento de la capacidad de pago y en la liquidez, ya que lo que se 

deseaba era mantener a salvo a los depositantes20. 

Aun  así,  los  intermediarios  no  estaban  preparados  para  los  nuevos 

servicios que se desarrollarían para las microempresas. Ejemplo de esto, 

fue la postura ante los desafíos de gestión por parte de Bolivia y Ecuador, 

que debido a su estrecha relación con el cliente, el contacto personalizado 

con los empresarios, y las tecnologías financieras adecuadas, lograron un 

sitial diferenciador frente a las instituciones de micro finanzas. Pero esos 

pequeños logros no han sido los suficientes para poder referirnos aun a 

un desarrollo total de la industria en Latinoamérica. 

Es bien sabido que las microfinanzas necesitan de un mercado amplio así 

como  de  organizaciones  administradas  de  una  manera  efectiva,  pero 

sobretodo, necesitan tener el respaldo de un gobierno corporativo con el 

cual puedan contar a cabalidad. Los países más grandes por su parte, ha 

ido labrando su sus fronteras a través de las instituciones financieras no 

tradicionales con un alcance a los mercados masivos y con la capacidad 

suficiente  para  abastecer  de  servicios  a  grandes  cantidades  de 

habitantes,  para estos países,  la  idea de recurrir  a  los organismos no 

gubernamentales, no fue una opción a considerar.

Aun así, se sabe que no existe la fórmula mágica para el buen desarrollo 

de las micro finanzas en América Latina ni  el  mundo,  más bien en la 

actualidad, se distinguen ciertos puntos de vista aplicables mediante los 

cuales se desea satisfacer a la demanda de estos servicios financieros. 

20 Berger, M., Golmark, L., Miller-Sanabria,T. (2007). BID: El boom de las microfinanzas.  
Washington DC.  IDB Bookstore. PAG. 307 - 308
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Las empresas luchan por  la  estabilidad financiera así  como la  ventaja 

competitiva frente a los otros entes del  mercado, esta competencia ha 

causado  una  reducción  en  los  costos  de  los  servicios,  pues  todo  se 

mueve al ritmo de la demanda pero a su vez, las condiciones del mercado 

y el estado de la industria, determinan los precios.

Los  países  que  no  cuentan  con  el  número  necesario  de  fuentes  de 

financiamiento,  muestran  intereses  más  altos  y  en  contraste  menos 

disponibilidad de productos y  servicios.  En cambio los países con una 

mayor penetración en el mercado, han desarrollado una amplia variedad 

de servicios,  todos destinados a  ganar  clientes leales y  duraderos. La 

tecnología es un aporte fundamental  para un desarrollo productivo por 

parte  de  las  empresas,  se  visiona desde ya  que  este  aporte  será  un 

contribuidor  a  la  integración  del  sector  de  las  micro  finanzas  con  los 

sistemas  financieros.  Día  a  día  se  crean  nuevas  y  más  necesidades 

dependientes de la tecnología, el hecho de la información que se maneja 

entre las distintas entidades bancarias, las subsidiarias y los diferentes 

centros de evaluación de riesgo es una de las causas. 

En el ámbito de las economías de escala, para las empresas ofertantes 

de  servicios  se  les  complica  la  labor  de  satisfacer  en  su  totalidad 

operando a pequeña escala,  mientras  esto se mantenga,  los  servicios 

seguirán  siendo  limitados  y  poco  profundos.  Con  las  economías  de 

escala, se materializa la estructuración de inversiones y operaciones de 

mayor  tamaño.  Ya  para  mitad  del  2005,  algunas  entidades 

latinoamericanas habían alcanzado niveles de activos que sobrepasaban 

los cincuenta millones, este florecimiento es un gran atractivo para las 

fuentes de financiamiento las cuales hasta ahora eran solo guiadas hacia 

el sector bancario.  Los fondos de pensiones, los bancos de inversión y 

los fondos internacionales de inversión son algunos de los potenciales 

inversionistas.  Luego de lograr entrelazar de una manera completa los 

sistemas financieros, la demanda del capital humano aumentara. 
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Muy aparte de la estructura de una organización de micro finanzas, están 

las piezas básicas que deben ser integradas a dichas instituciones, aquí 

nos  referimos  a  miembros  capacitados  para  la  toma  de  decisiones, 

cualidades atribuidas a los gerentes y directores.  

A la par del crecimiento en volumen de los activos de las instituciones, 

crecen también la complejidad de las funciones y responsabilidades de 

los directivos de las instituciones, el  aporte real de los miembros de la 

gerencia de una organización, se mide por el grado de contribución de 

nuevas ideas,  del  aporte  de su  experiencia  profesional  y  su grado de 

relación con contactos que son de vital importancia para las operaciones 

de la empresa. 

Así  también,  el  favorecedor  crecimiento  de  las  instituciones  micro 

financieras justifica la inversión en capacitación para el personal humano 

de estas  instituciones,  pensando en esto  estas  capacitaciones se  han 

estado abarcando de manera anticipada,  a través de programas micro 

financieros añadidos a los planes de estudio de varias universidades. La 

capacitación en general actúa como importante determinante para que las 

organizaciones amplíen su marco de actividades. 

Con el avance de la globalización, los mercados de trabajo se amplían o 

se estrechan de acuerdo a las oportunidades que se presentan, la forma 

más fácil  de medir estos cambios se da mediante la migración, en las 

remesas,  para  sorpresa  de  muchos,  relacionada  directamente  con  las 

micro finanzas.  Las  características  de  un cliente  de  microfinanzas son 

comparables con el  que recibe una remesa;  de nivel  socio económico 

bajo,  usuario  continuo  del  servicio,  y  transacciones  pequeñas.  Las 

remesas  son  un  arma  de  desarrollo  de  vital  importancia  debido  al 

bienestar  de  miles  de  personas  que  dependen  de  ellas.  Cubren  sus 
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necesidades  económicas  básicas,  suministran  los  recursos  necesarios 

para invertir en las personas, tanto en educación como en salud. 

La expansión geográfica de varias instituciones micro financieras se ha 

ampliado en los últimos tiempos,  guiadas por el modelo de empresas en 

expansión que toman riesgo hacia mercados más desafiantes y grandes. 

Se puede asegurar que estos intentos por conquistar nuevos mercados 

seguirán en vías de expansión, por esta razón, lo más probable es que 

cada organización  adopte  la  posición  de  banco independiente  mas no 

como una agencia o sucursal  de una trasnacional.  Con suerte,  con la 

integración  de  los  sistemas  de  supervisión,  se  encaminarán  a  las 

instituciones a desarrollar un plan de trabajo común. 

Las microempresas hasta la actualidad se enfrentan a muchos obstáculos 

para un desarrollo real  y completo,  el  más importante de todos, sigue 

siendo la falta de acceso a la gama de servicios financieros más no sólo 

al crédito como tal. Por tanto estas microempresas están empezando a 

demandar programas de desarrollo de servicios empresariales así como 

de educación financiera. 

En el área del servicio al cliente por parte de las instituciones se sigue 

manteniendo un nivel  bajo,  pero se están haciendo los esfuerzos y se 

está mejorando de forma acelerada. En cada ámbito importante, en este 

mundo cambiante  y  globalizado se  puede desde ya  percibir  los  frutos 

futuros  de  los  esfuerzos  y  perseverancia  del  presente  de  las 

microempresas.

34



   

CAPÍTULO II

MICROFINANZAS 

EN  ECUADOR 

(AÑO 2005 – 2007) 

35



   

CAPÍTULO II

2. Microfinanzas en Ecuador (Año 2005 – 2007)

El  fortalecimiento  de  las  microfinanzas  debe  ser  entendido  como  el 

aumento del acceso a servicios financieros por parte de la población de 

más bajos recursos. De esta forma, las microfinanzas se destacan como 

una  herramienta  prometedora  y  costo-efectiva  para  luchar  contra  la 

pobreza.

En  los  últimos  cinco  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 2002 y 200521. No sólo se ha 

observado  un  aumento  en  los  fondos  de  dinero  dirigidos  a  las 

microfinanzas, sino también un cambio de enfoque ya no centrado en el 

crédito sino en la provisión de servicios financieros en su amplio espectro, 

desde captación de ahorros, instrumentos de pagos, envío y recepción de 

remesas,  seguros  y  manejo  de  riesgo,  hasta  servicios  no  financieros 

como seguros de salud, servicios mortuorios y otros. Sin embargo 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, ya que la alternativa 

de endeudarse en el mercado informal resulta aún mucho más onerosa.

21Carvajal,  E. (2006). BID: La Microempresa en Ecuador: perspectivas, desafíos y lineamientos  
de apoyo. PAG. 22
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2.1 Distribución geográfica de las microempresas.

Según investigación de (Edgar Carvajal BID)22,  actualmente no se cuenta 

con información de las microempresas rurales según las estadísticas del 

INEC  (Instituto  Nacional  de  Estadísticas  y  Censos),  puesto  que   la 

Encuesta de Actividad Industrial sólo considera a las empresas con 10 ó 

más trabajadores y la Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo cubre 

solamente los sectores urbanos.

Es por medio de los datos del  Censo de Población y Vivienda que se 

pueden realizar estimaciones considerando las categorías ocupacionales 

y grupos de ocupación. Como resultado de estas variables se define a un 

microempresario  a  las  personas  que tienen  categoría  ocupacional  sea 

patrono, trabajador familiar o por cuenta propia y que al mismo tiempo su 

ocupación  sea  trabajadores  y  vendedores  de  comercios,  agricultores, 

trabajadores pesqueros y agropecuarios, artesanos de artes mecánicas, 

operadores de máquinas y trabajadores no calificados.  En el año 2001 en 

el Ecuador existían el 50.7% de microempresarios urbanos y 49.3% de 

microempresarios  rurales.   De acuerdo a  estas  cifras,  en  la  Sierra  se 

concentraba el  grupo más grande  de microempresarios  rurales  con  el 

28% y el 20.3% de microempresarios urbanos. 

22 Carvajal, E. (2006). BID: La Microempresa en el Ecuador: Perspectivas, Desafíos y  
Lineamientos de apoyo. PAG.  17
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En Ecuador la oferta de microfinanzas está concentrada en su mayoría en 

la Sierra. El 82.7% de la cartera de microcrédito urbano se ha otorgado  a 

microempresas  de  la  Sierra,  la  Costa  participa  con  un  15.7%  y  la 

Amazonía con el 1.6%. Al compararlo con los datos del Gráfico donde se 

expone  la  distribución  de  los  microempresarios  rurales  y  urbanos  por 

regiones en el 2001, se concluye que la Costa y la Amazonía tienen un 

déficit de microcréditos. 23

La Sierra si bien agrupa a la mayoría de los microempresarios, presenta 

una desproporcionada concentración del microcrédito. A simple vista las 

microfinanzas en la Sierra están saturadas, la Costa está subatendida y 

en la Amazonía se necesita iniciarlos y desarrollarlos. Faltan estrategias 

de profundización considerando estos factores. 

GRÁFICO #4

Distribución  geográfica  de  Cartera  de  Microcrédito  y  de 

Microempresarios 

Fuente:  Carvajal,  E.  (2006).  BID:  La  Microempresa  en  el  Ecuador:  Perspectivas,  Desafíos  y 
Lineamientos de apoyo. PAG. 26

23 Carvajal, E. (2006). BID: La Microempresa en el Ecuador: Perspectivas, Desafíos y  
Lineamientos de apoyo. PAG. 26
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2.2 Situación actual  y desarrollo  del Mercado de Microfinanzas en 

Ecuador 

En los últimos años las microfinanzas han tenido un crecimiento notable 

en nuestro país. En los años 2002 y 2005 la cartera en microcrédito se 

multiplicó. En donde el enfoque del negocio no está centrado solamente 

en el crédito sino en la diversidad de los servicios financieros, tales como: 

el ahorro, recepción y envío de remesas, seguros, instrumentos de pago. 

Incluso los servicios no financieros como servicios mortuorios, seguros de 

salud, etc. Las microfinanzas se encuentran aún en proceso de expansión 

según  la  demanda  de  los  microempresarios  se  puede   establecer  el 

desarrollo de nuevos productos24. 

Según la definición de la SB “el microcrédito es todo crédito concedido a 

un prestatario, sea persona natural o jurídica, o a un grupo de prestatarios 

con  garantía  solidaria,  destinado  a  financiar  actividades  en  pequeña 

escala, de producción, comercialización o servicios, cuya fuente principal 

de pago la constituye el producto de las ventas o ingresos generados por 

dichas  actividades,  adecuadamente  verificados  por  la  institución  del 

sistema financiero prestamista” (Resolución 457 de la Junta Bancaria, año 

2002).

El límite máximo para ser considerado un microcrédito es de US$20.000, 

el solicitante del microcrédito no necesita presentar estados financieros. 

Para ser evaluado el solicitante  las instituciones microfinancieras revisan 

su capacidad de pago y estabilidad en el mercado. 

El sector del microcrédito ha demostrado dinamismo en su evolución. En 

el  año  2000  habían  solamente  26  COAC  reguladas,  pero  al  existir 

modificaciones en el marco legal impulsó el ingreso de 14 nuevas COAC. 

24 Carvajal, E. (2006). BID: La Microempresa en el Ecuador: Perspectivas, Desafíos y  
Lineamientos de apoyo. PAG. 22
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En el año 2006 había 36 COAC reguladas y 20 en proceso de regulación 

con  la  SB.  Esto  tuvo  como  resultado  que  la  cartera  del  microcrédito 

presente tas de crecimiento anual superiores al 100%. 

Los bancos privados multiplicaron su cartera de microcrédito unas siete 

veces,  con  una  tasa  anual  del  75%.  En  el  caso  de  las  sociedades 

financieras triplicaron su cartera con el  40% acumulado anual,  esto se 

debe a la salida de SF Ecuatorial en su conversión a Banco Procredit y la 

regulación de FINCA en el 2004.

GRÁFICO #5

EVOLUCIÓN DE CARTERA DE LAS INSTITUCIONES 

MICROFINANCIERAS DEL GUAYAS (2002-2006)

Fuente:  Carvajal,  E.  (2006).  BID:  La  Microempresa  en  el  Ecuador:  Perspectivas,  Desafíos  y 
Lineamientos de apoyo. PAG. 24

40



   

2.3 Actores principales en las microfinanzas 

Los  principales  bancos  privados  que  cuentan  con  un  programa  de 

microcréditos son: Banco Solidario, Procredit,  Banco de Guayaquil  y el 

Banco  de  Pichincha.  Otros  bancos  privados  reportan  cartera  de 

microcrédito pero la mayoría de estos créditos son de consumo en donde 

los clientes son empleados asalariados. 

Las  COAC  son  las  que  mejor  conocen  a  sus  clientes  puesto  que 

mayormente son socios de las mismas. Otorgan créditos de menor monto 

que  los  bancos,  en  promedio  sus  préstamos  son  del  US$1.500,  sin 

embargo muchas conceden créditos pequeños iniciales de US$100, que 

aumentan con la renovación de créditos. Los créditos más pequeños los 

otorgan las ONG siendo desde $50, sus clientes son de los sectores de 

bajos ingresos, mayormente mujeres25. 

Se considera un microcrédito en situación morosa cuando la cuota está 

vencida y no pagada a los cinco días del plazo original, considerándolo un 

riesgo  potencial.  Luego  de  los  30  días  de  mora  el  microcrédito  es 

transferido a cartera deficiente.  Y luego de los 90 días de mora debe 

considerarse como pérdida. 

Las  COAC  reguladas  presentan  menor  morosidad  a  Junio  2006  con 

5.49% en promedio. Los bancos privados presentan una mora levemente 

mayor,  con  el  6.79%  en  promedio.  En  los  bancos  públicos  el  Banco 

Nacional de Fomento presenta niveles de mora exorbitantes. 

25 Carvajal, E. (2006). BID: La Microempresa en el Ecuador: Perspectivas, Desafíos y  
Lineamientos de apoyo. PAG. 24-25
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 GRÁFICO #6

MOROSIDAD DE CARTERA DE OPERACIONES DE MICROCRÉDITO 

EN ECUADOR

Fuente:  Carvajal,  E.  (2006).  BID:  La  Microempresa  en  el  Ecuador:  Perspectivas,  Desafíos  y 
Lineamientos de apoyo. PAG. 25

2.4 Las microfinanzas rurales

Toda  oficina,  agencia  o  matriz  de  una  Institución  Microfinanciera  es 

considerada un punto de servicio financiero, adicional las ventanillas de 

extensión, cajeros automáticos y otros medios por medio de los cuales se 

ofrecen  servicios  microfinancieros.  Existe  una  alta  concentración  de 

puntos de servicio en la Sierra. 
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Es necesaria una mayor profundización en las microfinanzas rurales, la 

cobertura del sector financiero formal es muy limitada en estas zonas. Sin 

embargo los  bancos como el  Solidario,  Procredit  y  FINCA tiene como 

objetivo el área rural. 26

Y se encuentran atendiendo las zonas rurales principalmente de la Sierra. 

Durante  las  décadas  del  sesenta  y  setenta  en  el  Ecuador  el  sistema 

financiero  rural  se  inició  gracias  al  apoyo  de  los  grupos  religiosos  y 

donantes internacionales. 

A fines de 1999 por la crisis del sistema financiero del Ecuador, se dio una 

explosión en las microfinanzas, volcando la confianza a las cooperativas 

de ahorro y créditos rurales. Las COAC tienen fuertes vínculos con su 

entorno  productivo,  siendo  la  alternativa  para  ofrecer  préstamos  a  los 

pequeños negocios de las zonas rurales y peri-urbanas. 

La población rural en el Ecuador está concentrada en la Costa y Sierra, 

en  las  cuales  existe  infraestructura  desarrollada,  sin  embargo  las 

diferencias  culturales  si  son  un  gran  obstáculo  para  el  desarrollo  de 

servicios  financieros.  En  la  Costa  se  concentran  comunidades  afro-

ecuatorianas,  en  cambio  en  la  Sierra  predominan  las  comunidades 

indígenas. Por lo que existen diferencias en cuanto a valores, tradiciones, 

cultura.  Estos factores deben ser considerados al  momento en que se 

establezcan metodologías crediticias en las Instituciones Microfinancieras. 

2.5 Redes de Instituciones Microfinancieras 

Es  muy  importante  el  esfuerzo  de  las  redes  de  microfinanzas  para 

mejorar,  diversificar  y  profundizar  los  servicios  de  las  Instituciones  de 

26 Carvajal, E. (2006). BID: La Microempresa en el Ecuador: Perspectivas, Desafíos y  
Lineamientos de apoyo. PAG. 27
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Microfinancieras.  En  los  últimos  cinco  años  en  Ecuador  se  han 

conformado  formalmente  una  red  nacional  y  al  menos  cuatro  redes 

regionales, orientadas al fortalecimiento de sus entidades socias, para así 

garantizar la expansión y profundización de los servicios financieros a los 

sectores de bajos recursos de sus zonas geográficas. 

Estas redes agrupan a más de 100 IMF, con cobertura de una o varias 

provincias, tienen base en ciudades intermedias o zonas rurales del país y 

representan  a  la  mayor  parte  de  las  IMF  con  sede  en  su  área  de 

cobertura”. En el año 2000 se creó la Red Financiera Rural (RFR), para el 

año 2006 representaba a 44 IMF con captaciones de ahorro por $255 

millones  y  488.000  clientes  de  crédito.   Las  redes  regionales  se 

conformaron  por  el  empuje  de  las  Instituciones  Microfinancieras 

respondiendo  a  la  necesidad  de  trabajar  en  conjunto  para  mejorar  la 

calidad de los servicios, ser sostenibles y responder a las necesidades de 

sus  organizaciones.   Estas  redes  agrupan  a  entidades  con  similares 

necesidades  e intereses, lo que les permite definir claramente sus planes 

de acción. Las redes se han convertido en el medio más apropiado para 

desarrollar  y  aplicar  metodologías  para  la  satisfacción  de  los  clientes, 

capacitación  para  el  manejar  de  nuevas  tecnologías   y  difusión  de 

mejores prácticas.

 El buen uso de las redes permite mejorar la calidad de los servicios hacia 

las  Instituciones  Microfinancieras,  aumentando  así  la  competitividad  y 

eficiencia de las mismas. Las redes tienen los medios y herramientas para 

facilitar  alianzas  con el  resto  de  oferentes  de  mercado,  los  gremios  y 

medios de comunicación social.
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2.6  ONG  y  Asociaciones  ecuatorianas  que  brindan  Servicio  de 

Desarrollo Empresarial 

1.-Desde hace más de 20 años el Centro de Promoción y Empleo para el 

Sector  Informal  Urbano  (CEPESIU)  se  dedica  al  desarrollo  de  la 

microempresa  prestando  servicios  de  apoyo  tales  como:  servicios 

financieros,  desarrollo  económico,  promoción  de  sistemas 

autogestionados  de  ahorro,  crédito  y  capitalización.  El  CEPESIU  ha 

desarrollado  un  programa  de  promoción  y  fortalecimiento  de  las 

Sociedades Populares de Inversión enfocándose en las necesidades de 

los microempresarios. 27

Estas  sociedades  son  microempresas  locales  que  prestan  servicios 

autogestionados de crédito, ahorro y capitalización para los sectores más 

pobres. Contribuyendo así a la optimización, dinamización y recirculación 

de los flujos de fondos de las economías locales.

2.- La  Corporación Femenina Ecuatoriana (CORFEC) es una ONG que 

desde 1983 ofrece servicios a las comunidades pobres con la finalidad de 

mejorar  la  calidad  de  vida,  por  medio  de  la  capacitación  a 

microempresarios en las áreas técnicas y de conocimientos. Tales como: 

carpintería, joyería, manualidades, cocina, etc. Por otro lado los cursos de 

gestión  empresarial  son  de:  contabilidad,  planificación  estratégica, 

administración, mercadeo, servicios al cliente, etc. 

3.-  La  Fundación  Alternativa  creada  en  1992  tiene  como  objetivo  el 

fortalecimiento  de  las  empresas  y  las  metodologías  que  buscan  el 

mejoramiento de las microempresas rurales y la calidad de vida. 

27 Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador,  Tercer Boletín Estadístico de Cooperativas 
y Microfinanzas. Versión online; (2006)  (http://www.superban.gov.ec/pages/info_download.htm)
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Además  la  Fundación  Alternativa  genera  alianzas  con  universidades, 

empresas y ONG para el desarrollo de programas de fortalecimiento por 

medio de los Servicios de Desarrollo Empresarial logrando así modelos 

de integración.

4.- La Fundación Espoir es una ONG creada desde 1992 con la finalidad 

de apoyar a mujeres microempresarias de bajos recursos ofreciendo un 

producto genérico de microcrédito con educación. Es decir que además 

de  los  servicios  financieros  ofrecen  actividades  educativas  en  salud 

preventiva, desarrollo humano y gestión de empresas. Se les cobra una 

comisión  en  el  crédito  por  los  servicios  de  apoyo  no  financieros, 

constituyendo  así  un  esquema  distinto  de  provisión  de  Servicios  de 

Desarrollo Empresarial.

5.-  La Fundación Huancavilca ofrece capacitación profesional  y técnica 

para los microempresarios facilitando la creación y generación de nuevas 

fuentes de ingresos y por ende la calidad de vida de los trabajadores. 

2.7  Instituciones  Públicas  que  bridan  servicios  al  Desarrollo 

Microempresarial 

1-  El  Ministerio  de  Comercio  Exterior,  Industrialización,  Pesca  y 

Competitividad  promueve  el  desarrollo  del  sector  productivo.  Además 

ofrece  la  Red  Tips  que  es  un  sistema  de  promoción  de  información 

comercial  y tecnológica: oportunidades de negocios, nuevos mercados, 

capacitación y servicios de gestión empresarial. 

2- El servicio Ecuatoriano de capacitación profesional (SECAP) el cual fue 

creado en 1966 para promover la formación y capacitación del recurso 

humano y así impulsar su desarrollo en el mercado laboral.
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 2.8  Marco Regulatorio 

En cuanto a la legislación sobre las microempresas existe un alto grado 

de informalidad. Puesto que mayormente las microempresas no cuentan 

con licencias municipales, no registran a sus empleados en la seguridad 

social, ni reportan los niveles de ventas. Esto se debe a los altos  costos 

que están  relacionados con el  registro,  además que dicho proceso es 

complicado.  Según  fuentes  del  Banco  Mundial  para  poder  iniciar  una 

empresa en Ecuador se necesita realizar mínimo 14 trámites, los cuales 

equivalen a 69 días hábiles28. 

La mayor parte de las microempresas opera en el sector informal, según 

los  resultados  de  la  encuesta  de  USAID.  Se  consideraron  varios 

indicadores  por  medio  de  los  cuales  el  microempresario  ecuatoriano 

puede formalizarse, como por ejemplo: licencias, permisos, inscripción en 

la seguridad social registro en el Servicio de Rentas Internas, etc. Según 

las  estadísticas  sólo  la  cuarta  parte  de  los  microempresarios  están 

registrados en el SRI, en donde las microempresas de la  Costa son de 

mayor informalidad sólo el 17% están registradas en el SRI, por otro lado 

en el Oriente casi el 60% están registradas. El principal motivo por lo cual 

no se registran en el SRI es por el tamaño de la empresa que por ser 

pequeña consideran que no requiere inscripción y que no obtienen ningún 

beneficio al registrar su empresa. 

Por el tema de la seguridad social sólo el 14.7% de los microempresarios 

están  afiliados  al  IESS,  menos  de  un  tercio  de  éstos  pagan  sus 

aportaciones al día. Otro procedimiento es el mantenimiento de registros 

contables,  lo  cual  es  un  requisito  para  acceder  a  un  crédito  formal. 

Solamente el 20% de los microempresarios lleva registros contables. 

28 Carvajal, E. (2006). BID: La Microempresa en el Ecuador: Perspectivas, Desafíos y 
Lineamientos de apoyo. PAG.  45
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Con estos antecedentes queda a la luz la alta informalidad que existe en 

los microempresarios ecuatorianos. Para lo cual es necesario: 

-Capacitación en técnicas contables a los microempresarios.

-Dar  facilidades de acceso a  los  registros  formales  por  medio  de  una 

ventanilla de registro única. Y una licencia única de funcionamiento. De 

esta manera se reducen los trámites y los costos de los mismos.

-Campañas de difusión que permitan dar a la conocer los requisitos de 

formalización, y sus  ventajas. 

La  Superintendencia  de  Bancos  y  Seguros  es  la  institución  que  ha 

desempeñado  el  control  del  sistema  financiero,  protegiendo  el  interés 

general.  La  creación  de  los  Burós  de  crédito  se  impulsó  buscando  la 

transparencia en el mercado. En el 2002 por medio  de la Resolución 516 

de la Junta Bancaria se incorporó a la Codificación de Resoluciones de la 

Superintendencia  de  Bancos  y  Seguros  la  constitución  de  sociedades 

auxiliares, y de esta manera se protege el derecho de los ciudadanos a 

acceder a fuentes de información29.  

En cuanto a la calificación de riesgos se impuso de manera obligatoria a 

todas  las  instituciones  financieras  bajo  la  supervisión  de  la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, la cual autoriza el funcionamiento 

de las empresas calificadoras de riesgo, aprobando sus metodologías y 

personal,  para  luego  inscribirlas  en  el  “Registro  de  Calificadoras  de 

Riesgo”. La legislación completa sobre las normas para la calificación de 

las  firmas  calificadoras  de  riesgo  de  las  instituciones  financieras  se 

encuentran en la codificación de resoluciones de la Super de Bancos y de 

la junta Bancaria. 

29 Carvajal, E. (2006). BID: La Microempresa en el Ecuador: Perspectivas, Desafíos y  
Lineamientos de apoyo. PAG. 45
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2.9  Cartera bruta de microfinanzas. 

GRÁFICO #7  

CARTERA DE MICROFINANZAS EN LA PROVINCIA DEL 

GUAYAS PERIODO ENE.2005 – FEB. 2006

Fuente: Banco Central del Ecuador  “Ecuador Evolución del crédito y tasas de interés Febrero” 
(2006) PAG. 2-3
 

Al analizar las tasas de crecimiento de la cartera por tipo de operación, en 

el período febrero diciembre de los años 2005 y 2006 respectivamente, se 

aprecia que para el 2006, el crédito al consumo se ha expandido a tasas 

de crecimiento estables y similares a las registradas en el año 2005, en 

tanto  que  el  crédito  al  sector  comercial  y  a  la  microempresa  se  ha 

desacelerado con relación al año anterior. Por su parte, el crédito para la 

construcción o adquisición de vivienda presenta una desaceleración de 

más de dos puntos porcentuales.
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GRÁFICO #8

CARTERA POR VENCER DE MICROCRÉDITOS EN LA PROVINCIA 

DEL GUAYAS  PERIODO DIC.2004 – FEB. 2006

Fuente: Banco Central del Ecuador  “Ecuador Evolución del crédito y tasas de interés Febrero” 
(2006) PAG. 2-3

Al 28 de febrero de 2006, el saldo de la cartera por vencer de la banca abierta fue 

de US$ 5.210 millones, equivalente a una tasa de crecimiento anual del 27.1%. La 

desaceleración que se observa en el ritmo de crecimiento del crédito se aprecia 

claramente  al  calcular  las  variaciones  trimestrales  de  las  tasas  de  crecimiento 

anual.
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2.10  Morosidad 

GRÁFICO #9

ÍNDICE DE MOROSIDAD DE MICROCRÉDITOS EN LA   PROVINCIA 

DEL GUAYAS  PERIODO DIC.2004 – FEB. 2006

Fuente: Carvajal, E. (2006). BID: La Microempresa en el Ecuador: Perspectivas, Desafíos y 
Lineamientos de apoyo. PAG. 25

El índice de cartera vencida de la banca abierta como porcentaje de la 

cartera bruta para el  28 de febrero del  año 2006 alcanzó un valor  de 

5.8%, mientras que en enero fue de (5.3%), en el transcurso de ese año, 

se  observa  un  deterioro  de  la  cartera,  especialmente  de  los  créditos 

destinados al consumo y al sector comercial.
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GRÁFICO #10

MOROSIDAD DE CARTERA DE MICROCRÉDITOS EN LA PROVINCIA 

DEL GUAYAS  (2005-2006)

Fuente:  Carvajal,  E.  (2006).  BID:  La  Microempresa  en  el  Ecuador:  Perspectivas,  Desafíos  y 
Lineamientos de apoyo. PAG. 25

Para  el  200630,  las  regulaciones de  la  SB definían  un  microcrédito  en 

situación morosa una vez vencida y no pagada la cuota a los cinco días 

del  plazo  original,  al  considerarse  como  un  riesgo  potencial,  se  debe 

realizar una provisión del 5%. Luego de los 30 días de mora, se transfiere 

a cartera deficiente con una provisión del 20% y luego de los 90 días de 

mora debe considerarse como pérdida y provisionar el 100%.  Las COAC 

reguladas son las que menor morosidad presentan en su cartera a junio 

2006 con un 5,49% en promedio, hay algunos casos excepcionales de 

bajísima mora como la COAC Nacional (1,5%) y San Francisco de Asís 

30 Carvajal, E. (2006). BID: La Microempresa en el Ecuador: Perspectivas, Desafíos y  
Lineamientos de apoyo. PAG.  25
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(2,1%), y en el otro extremo de mayor mora están la COAC Padre Julián 

Lorente (21,7%) y COAC Previsión Ahorro y Desarrollo (32,3%). 

Los bancos privados presentan una mora levemente mayor, el 6,79% en 

promedio,  aquí  cabe  destacar  el  Banco  Procredit  con  la  menor  mora 

(2,1% a junio 2006), Banco del Pichincha tiene un 2,4% en mora; la otra 

cara de la moneda es Unibanco, Banco General Rumiñahui y Banco del 

Austro con más del 20% de la cartera en mora a junio 2006. El banco 

público es el  Banco Nacional  de  Fomento  cuyos  niveles  de mora son 

exorbitantes.

2.11 Tasas de Interés 

GRÁFICO #11

TASAS DE INTERÉS REFERENCIALES DE LOS MICROCREDITOS EN 

EL GUAYAS PERIODO DIC.2004 – FEB. 2006

Fuentes: Banco Central del Ecuador “ Ecuador Evolución del crédito y tasas de interés Febrero” 
( 2006).  
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Este gráfico muestra que en el mes de febrero de 2006 la Tasa Activa 

Referencial  (plazo  84-91 días)  en  promedio  registró  un  incremento  de 

0,37  puntos  porcentuales  con  relación  al  mes  de  enero  (8.34%).  Sin 

embargo,  al  considerar  las  tasas  de  interés  del  sector  corporativo  en 

todos los plazos, la tasa promedio se reduce, de 10.5% a 10.1%, entre 

enero y febrero de este año. Por su parte, la Tasa Pasiva Referencial se 

ha mantenido en el mismo nivel 4.3%, conservando la tendencia estable 

observada desde el año pasado.

Vale recordar, que las tasas de interés que difunde el Banco Central del 

Ecuador al momento pierden relevancia, pues no se conoce el detalle de 

las  comisiones  que  las  entidades  bancarias  imputan  en  el  costo  del 

crédito, por lo que se debería insistir en la necesidad de que se difunda 

esta información acorde a las Normas de Transparencia dispuestas el año 

pasado por la Superintendencia de Bancos y Seguros. En tal  virtud, la 

tasa de interés activa referencial no mide el verdadero costo del dinero, 

por lo que no es representativa de todo el mercado de intermediación.
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GRÁFICO #12

TASA DE INTERÉS CORPORATIVA Y NO CORPORATIVA DE 

MICROCRÉDITOS PERIODO SEP. 2005 – FEB. 2006

Fuente: BCE “Ecuador Evolución del crédito y tasas de interés Febrero” (2006)

Las tasas de interés para el  sector comercial  corporativo en promedio 

disminuyeron  de  8.58%  a  8.47%,  en  tanto  que  para  el  sector  no 

corporativo las tasas de interés se redujeron de 11.29% a 10.89%. En el 

caso de las tasas de interés para el sector de la vivienda, éstas se han 

mantenido a la baja, las entidades financieras continúan con la política de 

reducción del nivel de las tasas de interés con el propósito de incrementar 

la demanda de este tipo de crédito. 

En  febrero  la  tasa  promedio  ponderada  de  la  banca  alcanzó  9.73%, 

mientras que en enero de 2006, se ubicó en 9.88%. Los horizontes de 

plazos en los que se negocian los créditos son muy diversos en función 

del tipo de segmento del que se trata. En el crédito corporativo prevalece 

el plazo de 180 días; en febrero el 73% de las operaciones se concentró 
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en este plazo frente a un 78% de enero. En número de operaciones, del 

total de operaciones al sector corporativo el 80% se concentra en este 

mismo plazo. 

2.12 Agrupaciones promotoras del desarrollo micro empresarial del 

sector privado.

El  mayor  porcentaje  de  las  microempresas  ecuatorianas  se  dedica  al 

comercio, es decir un 55%, tal como era de esperarse, ya que el comercio 

presenta  menores  barreras  de  entrada.  Los  servicios  y  la  producción 

requieren  mayores  destrezas  y  más  capital  de  trabajo.  Al  analizar  la 

distribución  sectorial  de  las  microempresas,  ya  sea  por  género  o  por 

región  geográfica,  el  comercio  agrupa  al  mayor  número  de 

microempresas. Las mujeres presentan una mayor  concentración en el 

comercio, un 65% versus el 46,4% en los hombres.

Desde  1999,  el  52%  de  las  microempresas  comenzaron  a  funcionar, 

resulta  consistente  la  hipótesis  según  la  cual  muchos  trabajadores  se 

volcaron hacia la microempresa luego de perder sus empleos debido a la 

crisis del ´99. 

También  hay  que  considerar  la  alta  rotación  de  las  microempresas, 

muchas abren y funcionan un par de años y luego cierran, en algunos 

casos  para  cambiar  de  actividad.  Las  microempresas  dirigidas  por 

mujeres suelen ser más recientes que aquellas de propietarios hombres, 

63,1%  de  las  microempresas  bajo  dirección  femenina  tienen  como 

máximo 5 años versus el 42,6% en el caso de los hombres, mientras que 

el 35,8% de las microempresas dirigidas por hombres tienen más de 11 
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años en funcionamiento, en el  caso de las microempresas de mujeres 

llegan a esta antigüedad el 20,3. Para el año 2005, se observó que en el 

Oriente las microempresas eran más jóvenes, un 62,6% tenían menos de 

5 años. “El  promedio de años de operación de las microempresas del 

Oriente es de 6,5 años, comparado con 8,49 años de la Sierra y 8,66 de 

la Costa”.

En la Costa casi el  30% de las microempresas tiene más de 11 años, 

mientras que en ese rango están sólo el 20% de las microempresas del 

Oriente.  Las  microempresas  del  comercio  son  más  jóvenes,  en  una 

posición intermedia las de servicios y finalmente las más antiguas son las 

microempresas dedicadas a la producción. En el comercio 58,8% de las 

microempresas tienen 5 años o menos, éstas son 38,3% en los servicios 

y 38,3% en la producción. Mientras que un 41,5% de las microempresas 

de  producción  tienen  11  años  o  más  (31%  en  servicios  y  22%  en 

comercio).  La  antigüedad  de  las  microempresas  es  utilizada  muchas 

veces como indicador de estabilidad y solidez, por lo que las empresas 

más  jóvenes  encuentran  mayores  problemas  para  acceder  a 

financiamiento formal.31

De  acuerdo  al  estudio  realizado  en  el  2005  por  la  AGENCIA  PARA  EL 

DEARROLLO INTERNACIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS, (USAID),  Con base a 

la  consulta  de  los  pequeños  empresarios  sobre  los  problemas  que 

enfrentaban  sus  microempresas,  las  condiciones  del  mercado,  en  un 

37,8%  aparecían  como  las  más  perjudiciales  y  luego  el  problema 

financiero, junto con acceso al financiamiento, en un 20,6%. El resto de 

los  obstáculos  mencionados  no  alcanzaban  al  5%.  Al  comparar  por 

31 Carvajal,  E. (2006). BID: La Microempresa en Ecuador: perspectivas, desafíos y lineamientos  
de apoyo. PAG. 19
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género,  los  hombres  señalaban  más  problemas  con  el  mercado  y  la 

competencia, mientras que las mujeres presentaban más inconvenientes 

financieros.  “Los  problemas  principales  mencionados  por  los 

microempresarios ecuatorianos sugieren que muchas, si no la mayoría, 

operan  en  un  ambiente  altamente  competitivo  con  un  potencial  de 

crecimiento relativamente pequeño. La mayoría de los microempresarios 

enfrenta  un  ambiente  con  numerosos  vendedores  y  demanda 

relativamente baja” 

2.13 Los servicios de desarrollo empresarial 

De acuerdo a evaluaciones de INSOTEC realizadas en febrero de 2005, 

Los servicios de desarrollo empresarial (SDE) son muy amplios, incluyen 

capacitación,  transferencia  de  tecnología,  apoyo  en  mercadeo  y  en 

comercio exterior, asesoramiento empresarial, tutorías en preparación de 

proyectos, planes de negocios, entre otros. Los SDE están orientados a 

desarrollar  mejoras  en  cualquier  área  de  la  empresa,  incrementar  las 

capacidades de los empresarios y de los trabajadores. De esta forma, la 

presencia de un mercado de SDE resulta sumamente importante para que 

las micro, pequeñas y medianas empresas sean competitivas. 

A fin de alentar la competitividad, el crecimiento del negocio y la creación 

de empleo, es indispensable construir una capacidad local y nacional en 

SDE  sostenibles  y  costo-efectivos.  En  Ecuador  existen  algunos 

proveedores  que  tienen  una  trayectoria  de  dos  o  tres  décadas;  sin 

embargo,  la  coordinación  entre  éstos  es  mínima  o  inexistente.   La 

industria  de  SDE  es  atomizada  y  dispersa;  no  hay  coordinación  ni 
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espacios  de  concertación;  los  microempresarios  no  están  organizados 

entorno a éste propósito, y por lo tanto resulta complicado juntar la oferta 

y demanda de SDE para conciliar sus necesidades y capacidades.32

En  Ecuador  los  Servicios  de  Desarrollo  Empresarial  (SDE)  aún  se 

encuentran  en  una  etapa  incipiente.  El  mercado  de  SDE  no  se  ha 

establecido  como  tal,  los  microempresarios  valoran  los  servicios  de 

capacitación y asistencia técnica, pero la mayoría de las veces no están 

dispuestas a pagar por ellos, los consideran una contribución valiosa pero 

que deben obtenerla gratuitamente. La oferta de SDE no es diversa, la 

mayoría  de  los  servicios  apuntan  exclusivamente  al  profesional  joven 

emprendedor  urbano,  por  lo  que está  pendiente la  generación de una 

amplia gama de servicios empresariales. 

Aún falta consolidar una industria de servicios de apoyo no financiero, en 

la  que  se  concreten  alianzas  y  se  concilien  las  necesidades  de  los 

microempresarios  con  las  capacidades  disponibles  en  el  mercado  de 

SDE. Hay que impulsar el desarrollo del mercado de SDE, quizás aún con 

algunos subsidios, pero siempre apuntando a estimular la competencia y 

la orientación comercial de los SDE de manera que sean sostenibles. El 

rol de las universidades y centros de investigación es clave, tanto como 

para formar personal capacitado, como para investigar las necesidades 

que  enfrentan  los  microempresarios  y  colaborar  aportando  nuevas 

herramientas para conseguir las soluciones adecuadas. 

Varios especialistas en la materia sostienen que los SDE deben brindarse 

en forma separada del crédito, deben ser utilizados para incrementar la 

32 Carvajal,  E. (2006). BID: La Microempresa en Ecuador: perspectivas, desafíos y lineamientos  
de apoyo. PAG. 34
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competitividad  de  los  empresarios,  pero  sin  que  éstos  asocien  la 

asistencia técnica con el crédito para que no sea una excusa en caso de 

que la actividad microempresaria fracase. El desafío para la cooperación 

internacional es impulsar la competitividad a través de la promoción de los 

SDE adecuados para las microempresas. 

Los SDE deben apuntar a desarrollar cadenas de valor, principalmente en 

las áreas rurales que necesitan generar sinergias para el crecimiento. El 

desarrollo de empresas asociativas permite crear un valor agregado en el 

ámbito local, mejora la competitividad del sector, abre nuevos nichos de 

mercado y canales de comercialización. Es importante impulsar nuevas 

estructuras productivas locales, que contribuyan al desarrollo económico 

local. Un ejemplo podría ser una campaña ¨Compre Local¨ a través de la 

cual  el  Gobierno  efectúe  sus  compras  a  micro  y  pequeñas  empresas 

locales.

ONG y Asociaciones ecuatorianas que brindan SDE

El  Centro  de  Promoción  y  Empleo  para  el  Sector  Informal  Urbano 

(CEPESIU).

Desde hace más de 22 años se dedica a contribuir al desarrollo del sector 

de la microempresa prestando servicios de apoyo dirigidos tanto a los 

microempresarios,  como  al  tejido  organizativo  e  institucional  que 

interactúa con el sector. Los servicios y programas que ofrece. CEPESIU 

son:  servicios  financieros,  desarrollo  económico  local,  servicios  de 

desarrollo  empresarial,  promoción  de  sistemas  auto  gestionados  de 

ahorro,  crédito  y  capitalización,  gestión  del  conocimiento,  y  la 

Coordinación Nacional del Foro de la Microempresa (FOME).
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La Corporación Femenina Ecuatoriana (CORFEC).

Es  una  ONG  ecuatoriana  que  desde  1983  presta  sus  servicios  a  las 

comunidades de escasos recursos con la finalidad de mejorar su calidad 

de vida.  Desde junio del  2005, el  Consejo Nacional  de Capacitación y 

Formación  Profesional  acreditó  como  Centro  de  Capacitación  y 

Formación Profesional a la CORFEC. Su Instituto de Formación Técnica 

de  la  Mujer  capacita  a  microempresarios  en  las  áreas  técnicas  y  de 

conocimientos administrativos. Los cursos técnicos son talleres de joyería, 

vitrales, carpintería, cocina y manualidades; mientras que los cursos de 

gestión  empresarial  incluyen  administración,  mercadeo  y  servicio  al 

cliente,  tributación,  contabilidad,  comercialización,  preparación  y 

evaluación de proyectos,  planificación estratégica, gestión y manejo de 

crédito, aspectos legales para empresas.

El  Fondo  Ecuatoriano  Populorum  Progressio  (FEPP)  lleva  más  de  36 

años  sirviendo  a  los  pobres  a  organizarse  para  acceder  a  créditos, 

capacitación y asistencia técnica, con el objeto de “promover el desarrollo 

integral,  sostenible y contribuir  a la transformación de la sociedad”.  La 

herramienta fundamental del FEPP en cuanto a SDE es su Escuela de 

Formación Empresarial “Monseñor Cándido Rada” que brinda formación 

profesional  y  educación  para  campesinos,  especialmente  mujeres  y 

jóvenes, para que puedan acceder al empleo, 

Las  economías  locales  con  la  creación  y  gestión  de  empresas 

competitivas.  Durante  el  2005  la  Escuela  de  Formación  Empresarial 

capacitó 1.658 jóvenes, a través de cursos de 8 o 12 semanas al año, que 

se  dictan  en  aulas  regionales  distribuidas  en  todo  Ecuador,  y  sus 

egresados  son  empresarios  que  prestan  servicios  productivos  en  su 

comunidad.  Los  resultados  concretos  de  este  programa  del  FEPP  se 

observan  a  través  de  las  empresas  rurales  creadas,  entre  ellas  hay 
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fábricas de mermelada de exportación, secadoras de hongos, fábricas de 

muebles de madera, fábricas de chocolate, molinos de granos, etc. que 

son auto-sostenibles, generan riqueza y valor agregado. Además el FEPP 

cuenta con otro centro de capacitación llamado Yasuní.

La Fundación  Alternativa  (FA)  se creó  en  1992,  y  desde entonces ha 

logrado integrarse como un actor en la provisión de SDE, trabajando en el 

fortalecimiento  de  cadenas  productivas,  empresas  asociativas  y 

metodologías que buscan el mejoramiento de las microempresa rurales y 

la calidad de vida de la población más pobre.  La FA acompaña a las 

microempresas nacientes durante su primer año de vida incentivando la 

creación de cadenas productivas. 

En una alianza estratégica con la Cooperación Belga, FA desarrolló el 

componente de asistencia técnica y SDE del programa de Profundización 

de Servicios Financieros en la Sierra Norte de Ecuador. En este marco, se 

crearon  tres17  cadenas  productivas  rurales  en  la  zona,  con  una 

metodología  de  identificación  de  la  demanda  potencial  de  servicios,  y 

asistencia técnica focalizada en las debilidades y fortalezas encontradas 

en los eslabones de la cadena. Además, ha realizado un programa piloto 

de adaptación de la metodología de auto aprendizaje para que mujeres 

rurales formen una microempresa exitosa. 

La  Fundación  Espoir es  una  ONG ecuatoriana  que desde  1992 viene 

apoyando  a  mujeres  microempresarias  pobres.  Espoir  ofrece  a  sus 

clientas un producto genérico de microcrédito grupal con educación, es 

decir  que  además  de  bancos  comunales  se  desarrollan  actividades 

educativas  en  las  áreas  de  salud  preventiva,  gestión  de  negocios  y 
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desarrollo  humano  (derechos,  participación  y  responsabilidad  social, 

ejercicio de ciudadanía, equidad de género, etc.). 

Bajo este sistema el crédito grupal y los servicios de asistencia técnica 

están directamente vinculados, se les cobra una comisión en el crédito 

por los servicios de apoyo no financieros. Este constituye un esquema 

diferente de provisión de SDE.

La Fundación Esquel a través de su Corporación para el Desarrollo de la 

Microempresa  (CODEMI)  provee  servicios  financieros  y  desarrollo 

empresarial a la microempresa. 

La  Fundación  Huancavilca  a  través  de  su  Centro  de  Desarrollo 

Empresarial (CEDEM) ofrece capacitación y de enseñanza profesional y 

técnica  para  los  microempresarios.  El CEDEM  ha  sido  certificado  y 

avalado por el Consejo Nacional de Capacitación y Formación

Profesional (CNCF). Sus cursos están financiados hasta un 80% por el 

CNCF siempre y cuando el trabajador esté afiliado al IESS. Además, con 

una alianza con la Fundación de Empresarios para el Desarrollo Social 

(FEMDES),  han  creado  el  Programa  Formativo  de  Microempresas  de 

Unidades  Productivas  Familiares,  enfocado  a  la  creación  de 

microempresas  para  facilitar  la  creación  y  generación  de  una  nueva 

fuente  de  ingresos  y  por  ende  la  calidad  de  vida  del  trabajador  y  su 

entorno. 

El  Instituto  de  Investigaciones  Socioeconómicas  y  Tecnológicas 

(INSOTEC) es una fundación privada sin fines de lucro creada hace más 

de 25 años, con el propósito de contribuir al desarrollo económico, social, 

tecnológico y educativo del Ecuador. INSOTEC dispone de 6 centros de 
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servicios empresariales en las ciudades de Riobamba, Ambato, Pelileo, 

Santo Domingo de los Colorados y Quito. 

Ofrece  servicios  financieros  y  de  desarrollo  empresarial  en  difusión 

tecnológica,  especialización  sectorial  y  fortalecimiento  del  tejido 

empresarial  y  cadena  productiva.  Además  da  asesoría  en  gestión 

empresarial,  y  difunde  tecnologías  especializadas  para  PYMES  en  el 

sector textil y de confecciones. 

Los  servicios  se  pagan  a  precios  de  mercado  y  los  excedentes  se 

reinvierten, esto les permite financiar parcialmente pasantías en el exterior 

o las asistencias técnicas. INSOTEC ha logrado articular la prestación de 

servicios  de  comercialización  con  otros  servicios  tecnológicos  de 

producción, que aún mantienen un nivel de subsidio por la ausencia de 

recursos destinados a estos temas por parte de las empresas.33

33Carvajal,  E. (2006). BID: La Microempresa en Ecuador: perspectivas, desafíos y lineamientos  
de apoyo. PAG. 34-35-36
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2.14 Cooperación internacional a la microempresa 

GRÁFICO #13

FONDOS DE LA COOPERACIÓN  INTERNACIONAL

Fuente: Carvajal,  E. (2006). BID: La Microempresa en Ecuador: perspectivas, desafíos y 
lineamientos de apoyo. PAG. 67.

Como se puede apreciar en el gráfico, para el 2005 la mayoría de los 

programas se encontraban en un nivel micro, aportando para formar un 

mercado competitivo en las microfinanzas e impulsando la formación de 

cadenas de valor entre microempresas que contribuyan al desarrollo local. 

Algunos  de  los  programas  son  líneas  de  crédito  para  instituciones 

financieras, otros se concentran en el fortalecimiento institucional de las 

IMF,  varios  apuntan  a  la  creación  y  aumento  de  la  competitividad  de 

cadenas  productivas,  y  otra  rama  se  focaliza  en  la  capacitación  y 

desarrollo empresarial.34

34 Carvajal,  E. (2006). BID: La Microempresa en Ecuador: perspectivas, desafíos y lineamientos  
de apoyo. PAG. 67
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La Mesa de Concertación del Tejido Económico se formó para coordinar 

la acción de las instituciones de la Cooperación Internacional que buscan 

reducir la pobreza a través del apoyo a la microempresa. La Mesa es un 

punto  de  reunión,  un  espacio  de  discusión  y  coordinación  donde  los 

principales actores presentan sus programas,  experiencias,  desafíos,  y 

buscan concertar y concentrar sus esfuerzos para lograr una incidencia 

en las políticas nacionales. 

Un informe especial fue encargado por la Mesa a la consultora Habitus 

con el  objeto  de identificar  los  programas orientados al  fomento  de  la 

microempresa y las microfinanzas.  En este informe, en lo relativo a la 

cooperación internacional y su relación con las instituciones ecuatorianas 

se concluye que: la SB ha sido uno de los principales aliados en el ámbito 

de las microfinanzas; la RFR también ha sido un actor con una buena 

interacción; las ONG en general también tienen una sólida actuación en el 

apoyo a la microempresa y el desarrollo de las microfinanzas en zonas 

rurales;  los  bancos  privados  tienen  una  relación  dinámica  y  de  alta 

coordinación  con  los  cooperantes  internacionales  y,  los  de  mayor 

participación en el mercado de microcrédito, han recibido fondos de las 

agencias  internacionales  para  desarrollar  proyectos  en  microfinanzas. 

También se indica que la relación con los ministerios públicos es muy 

lenta  y  se  ve  afectada  por  la  alta  rotación  de  los  funcionarios;  sin 

embargo,  se subraya que la  misma resulta indispensable para realizar 

cualquier proyecto.

Una importante crítica que se destaca en este estudio es que si bien hay 

una  relación  fluida  entre  las  instituciones  internacionales,  aún  falta  la 

“conformación  de  una  red  sostenida  de  cooperantes  que  coordinen 

intervenciones conjuntas” (Habitus,  2005).  La mayoría de las veces los 

cooperantes  actúan  coordinadamente  entre  dos  o  tres  de  ellos  en 
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actividades  puntuales,  pero  no  se  ha  desarrollado  una  planificación 

estratégica que defina una agenda en conjunto. 

Se  reconoce  que  en  el  último  año  la  interacción  y  coordinación  ha 

mejorado, la Mesa de Tejido Económico se ha vuelto más activa, se han 

reunido con mayor periodicidad y actuado en conjunto frente a la urgencia 

de  algunas  potenciales  amenazas  hacia  la  microempresa  y  las 

microfinanzas.35

2.15  MICROSEGUROS EN ECUADOR (2005 – 2007)

Durante los últimos 10 años,  ha habido un grupo de  instituciones de 

Micro finanzas que se han dedicado a desarrollar productos de seguros 

para sus clientes, pensando en ayudar a reducir y manejar riesgos de: 

salud,  muerte  inoportuna,  y  protección  de  propiedad  y  crédito. 

Vulnerabilidad al riesgo es un aspecto básico de la pobreza, problemas 

de salud, muerte de animales domésticos, desastres  de la naturaleza, 

entre otros, factores que afectan desproporcionadamente más al pobre, 

aún más a la mujer (principal actor microempresario): 

• El no tener igualdad en derechos sobre el poder de propiedad, resulta 

una vulnerabilidad en caso de divorcio o viudez. 

• El bajo nivel de ingreso dificulta la inversión en: animales resistentes al 

clima y a  enfermedades, mejores equipo de trabajo  o acceso a servicios 

veterinarios.  

• El ser responsable por cuidar a los enfermos de la familia; hijos, esposos 

o padres, afecta a su capacidad de trabajar y tener mayor  ingreso.

35 Carvajal,  E. (2006). BID: La Microempresa en Ecuador: perspectivas, desafíos y lineamientos  
de apoyo. PAG. 34-35-36
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• Altos niveles de susceptibilidad a algunas enfermedades como SIDA y 

complicaciones del embarazo o parto. 

• Vulnerabilidad física hacia el robo y el crimen violento 

Para cubrir este tipo de adversidades se podría implementar un sistema 

de microseguros de fácil acceso y primas acordes con su capacidad de 

pago.  En  este  frente  es  importante  destacar  las  alianzas  que  se 

conformarían  entre  instituciones  microfinancieras  y  empresas 

aseguradoras para llegar a poblaciones de bajos ingresos.  El enfoque 

principal  detrás  de  un  programa  de  promoción  y  desarrollo  de 

microseguros es la búsqueda de estrategias de auto-asistencia para el 

alivio  de  la  pobreza,  que  tengan  un  costo  razonable  y  no  presenten 

problemas de redistribución de capital y provisión del servicio. 

El  manejo de microseguros tiene que hacerse con el   mismo nivel  de 

profesionalismo que cualquier otro producto tradicional, aunque el objetivo 

sea social. La administración profesional es hasta  más importante para 

estas compañías que han sido confiadas con la seguridad financiera de 

los pobres. Si bien los microseguros por si  solos no serían la solución 

para todas las  vulnerabilidades del microempresario, serían sin embargo 

una   herramienta  de  apoyo  al  cliente  y  a  la  entidad  de  crédito.   El 

resultado de investigaciones realizadas entre los segmentos de  población 

de escasos recursos ha indicado que la principal demanda en  materia de 

seguros está constituida por tres necesidades36: 

1. cobertura en caso de enfermedad, 

2. muerte del sostén de la familia 

36 Jácome  Hugo,  Cordobés  Jorge,  (2003).  “Microfinanzas  en  la  economía  ecuatoriana.  Una 

alternativa para el Desarrollo”. FLACSO, Quito, Ecuador
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3. descapitalización causada por gastos funerarios.

Cualquiera de estos acontecimientos puede acabar con los ahorros de 

una  familia  pobre.  Así,  el  mercado  de  seguros  dirigido  a  los 

microempresarios  especialmente  rurales  tienen  un  gran  potencial.  Los 

estudios  de  caso  que  podrían  ser  implementados  en  el  país  son  los 

siguientes modelos institucionales: 

Modelo Socio-Agente El modelo socio-agente involucra una compañía  de 

seguros  establecida  que  trabaja  con  un  agente  institución  –  una 

institución de microfinanzas u otro canal de  entrega, que está  atendiendo 

activamente  a  clientes  de  bajos  ingresos.  La  compañía  de   seguros 

mantiene las reservas, fija las primas, supervisa reclamos y  administra el 

cumplimiento  de  los  requerimientos  regulatorios.  El  agente   maneja  la 

distribución,  facilitando la  transferencia  racional  del  riesgo,   recursos y 

experiencia entre los sectores informal y formal. 

Es  un  arreglo  que  implica  “ganar-ganar-ganar”.  El   asegurador  puede 

llegar a un mercado (a través de la IMF) al que no puede llegar por sí 

mismo; la IMF puede proporcionar a los miembros  mejores servicios a 

menor riesgo; y los hogares pobres obtienen una  protección valiosa que 

de otra manera no estaría a su alcance. 37

Modelo  de  Venta  Directa.   Modelo  que  involucra  a  una  compañía  de 

seguros que presta servicios a tenedores de pólizas de bajos ingresos a 

través de agentes independientes que perciben un salario o comisión, o 

ambos.  La  venta  directa  ayuda  a  superar  algunos  problemas  en  los 

37 Jácome  Hugo,  Cordobés  Jorge,  (2003).  “Microfinanzas  en  la  economía  ecuatoriana.  Una 

alternativa para el Desarrollo”. FLACSO, Quito, Ecuador.
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modelos de socio-agente  donde los aseguradores no tienen buen control 

de sus canales de distribución. 

No  obstante,  esta  ventaja  vendría  con  los   costos  que  implicaría  la 

construcción de una estructura de entrega que  solamente sirve como una 

función de seguro.

CAPÍTULO III
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MICROFINANZAS 

EN ECUADOR 

(AÑO 2008 – 2010) 

CAPÍTULO III

3. MICROFINANZAS EN ECUADOR (AÑO 2008-2010)
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3.1 EVOLUCIÓN DE LAS MICROFINANZAS 

El sector financiero ecuatoriano se vuelve más dinámico, esto, debido a 

las diversas entidades financieras que pasaron a formar parte de la  en la 

industria de las microfinanzas.  La variedad de productos demandados 

por los clientes de los sectores microproductivos, usualmente excluidos 

de los servicios financieros tradicionales, se torna cada día más exigente, 

hoy por  hoy se cuenta  con productos  micro  financieros,  como crédito, 

ahorros,  inversión,  microseguros  y  la  creación  de  los  denominados 

“corresponsales  no  bancarios”,  que  facilitan  el  acceso  a  servicios 

financieros.

En  principio  eran  14  las  entidades  que  proporcionaban  servicios 

microfinancieros,  ya  para septiembre de 2010 estas organizaciones se 

multiplicaron  a 68, desglosadas en 20 bancos privados, 37 cooperativas, 

7  sociedades financieras,  2  mutualistas y  2  entidades públicas (Banco 

Nacional de Fomento y Corporación Financiera Nacional). 

El impulso y evolución de las instituciones que realizan microfinanzas va 

en aumento, sus operaciones han crecido y los clientes diversifican su 

portafolio de productos “Por primera vez en la historia, las instituciones 

comerciales que operan en el sector financiero formal han comenzado a 

satisfacer la enorme demanda de servicios rentables”

Es importante indicar que con la promulgación de la Resolución emitida el 

30 de junio de 2008 en la cual la Junta Bancaria autorizó a las entidades 

financieras para que, bajo su entera responsabilidad, puedan optar por el 

mecanismo  de  corresponsales  no  bancarios,  se  facilitó  el  acceso, 

profundización y bancarización de servicios financieros.
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En  este  sentido,  el  organismo de  control  ha  propiciado  y  apoyado  el 

desenvolvimiento de  este tipo  de  operaciones,  en busca de un mayor 

grado de profundización financiera y acceso a servicios financieros. Así 

también, desde el 1 de enero de 2010 entró en vigencia el cobro del 2% 

como Impuesto a la Salida de Divisas, lo que incide en las instituciones 

micro financieras, ya que para cubrir sus créditos recurren a préstamos de 

organismos internacionales.
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GRÁFICO #14

MICROFINANZAS EN ECUADOR 

Fuente: Comisión Económica para América Latina CEPAL: Banca de desarrollo en el Ecuador. 

(2010). PAG. 28

A diciembre del  año 2009,  la  mayor  parte  del  microcrédito  continuó 

siendo concedido por la banca privada (52,1%), si bien su participación 

disminuyó  en  relación  a  la  que  registraba  en  diciembre  del  2002 

(77,4%),  seguido  de  las  cooperativas  (37,2%),  cuya  participación  al 

contrario de lo que sucedió con la banca privada aumentó (de 7,5% en 

diciembre del 2002, al 37,2% en diciembre 2009), seguido de la banca 

pública (3,8% en diciembre 2002, a 8.6% en diciembre 2009) y de las 

sociedades financieras, que perdieron participación como proveedoras 

de microcrédito a lo largo del  período analizado (9,8% en diciembre 

2002, y 2% en diciembre 2009).
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GRÁFICO #15

DISTRIBUCIÓN DE MICROCRÉDITOS POR PROVINCIAS A DIC. 2009

Fuente: ECUADOR COUNTRY SCAN: Sector micro financiero y servicios financieros para 
cadenas productivas agrarias. (2009). PAG. 29-31

Con base en el reporte de profundización emitido por la SBS con corte 

Jun09, el saldo de la cartera total (no solo microcrédito) y de los depósitos 

con el PIB provincial. Claramente se observa en el gráfico 8, una cierta 

saturación  en  Pichincha,  así  como  una  falta  de  profundización  hacia 

ciertas provincias. Sigue llamando la atención el caso de la Provincia de 

Los Ríos, que siendo grande en población y que genera mucha riqueza 

con su producción agrícola no participe significativamente en la cartera de 

crédito del sistema financiero formal.

 Con  estos  datos  se  explica  por  qué  la  presencia  de  prestamistas 

informales y de grandes capitales atados a las cadenas productivas que 
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ofrecen financiamiento atado a la producción de los pequeños y medianos 

agricultores.

GRÁFICO #16

VOLUMEN DE CRÉDITOS Y DEPÓSITOS DE LA PROVINCIA DEL 

GUAYAS PERIODO JUL.2009 – MAR.2011

Fuente:  Banco  Central  del  Ecuador:  Evolución  del  Crédito  y  Tasas  de  Interes  Efectivas 
Referenciales (2011) PAG. 14

En el 2011, se evidencia un incremento en la concesión de crédito total 

del  sistema  financiero  privado.  Para  este  mes,  el  volumen  de  crédito 

registró  USD  1,557  millones  (USD  215  millones  más  que  el  mes  de 

febrero 2011) lo que representa una variación mensual de 16.0% y anual 

de 19.4%.
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GRÁFICO #17

Participación y evolución de los depósitos marzo 2011

Fuente:  Banco  Central  del  Ecuador:  Evolución  del  Crédito  y  Tasas  de  Interés  Efectivas 
Referenciales  (2011). PAG.  9-10

Con respecto al volumen de depósitos de marzo 2011, sigue la misma 

tendencia de crecimiento ubicándose en USD 8,735 millones (USD 1,138 

millones más que el mes anterior) lo que representa una tasa de variación 

mensual de 15.0% y anual de 10.4%. 

Son  considerados  como depósitos:  depósitos  a  plazo,  operaciones  de 

reporto, fondos de tarjetahabientes, depósitos de ahorro y monetarios que 

no generan intereses. Para marzo 2011 la mayor participación fue la de 

los depósitos de ahorro con el 50.0%, sin embargo este tipo de depósitos 

ha tenido una tendencia a la baja, a excepción de los últimos meses, a 

diferencia  de  los  depósitos  monetarios,  que  presentan  un  crecimiento 

moderado.
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3.2 LA CARTERA BRUTA DE MICROFINANZAS

La cartera bruta de microempresa a septiembre de 2010 fue de US$2.025 

millones,  que  comparado  con  el  mismo  período  de  2009  (US$1.560 

millones),  representa un crecimiento del  30%, y equivale al  15% de la 

cartera total del sistema financiero con US$13.541 millones. De acuerdo a 

la  Red  Financiera  Rural,  cerca  del  8%  del  costo  del  fondeo  es 

internacional. En lo referente al volumen de crédito, desde el inicio de la 

década  del  2000,  el  sistema  ha  experimentado  extraordinarios 

incrementos en el monto total de recursos colocados en el sector micro 

financiero. 

De enero a septiembre de 2009, el  monto acumulado ascendió a US$ 

1.070,2 millones y para igual período de 2010, alcanzó los US$1.629,9 

millones, que representa un crecimiento del 52,3% en la colocación de 

crédito.  Este  incremento  se  encuentra  atado  al  criterio  de  ejecutar 

colocaciones de liquidez y administrarla en función al comportamiento de 

las tasas de interés.
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GRÁFICO #18

CARTERA BRUTA DE MICROFINANZAS EN EL ECUADOR PERÍODO 

SEP.2002-SEP.2010 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros (2005) Compendio de microfinanzas. 
Versión online: https://www.superban.gov.ec/pages/c_compendio_microfinanzas.htm

La solvencia financiera medida a través de la liquidez calculada como la 

relación entre los fondos disponibles sobre los depósitos a corto plazo, 

muestra que existe capacidad para atender los requerimientos de encaje 

y las necesidades de efectivo de los depositantes. En el mes de marzo 

2011  este  indicador  se  colocó:  para  los  bancos  31.6%,  cooperativas 

20.9%,  mutualistas  10.6%,  tarjetas  de  crédito  151.7%  y  sociedades 

financieras 47.3% 
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GRÁFICO #19

CARTERA BRUTA DE LOS MICROCRÉDITOS EN EL ECUADOR 

PERIODO JUL.2009-MAR.2011

Fuente:  Banco  Central  del  Ecuador:  Evolución  del  Crédito  y  Tasas  de  Interés  Efectivas 
Referenciales ( 2011)  PAG.  21

En cuanto a la cartera bruta sobre depósitos a corto plazo, se muestra 

una  relativa  estabilidad  para  los  bancos,  mutualistas,  cooperativas  y 

sociedades  financieras,  es  así  que  para  el  mes  de  marzo  2011  el 

indicador  de  intermediación  financiera  se  colocó  para  los  bancos  en 

70.5%, cooperativas 104.3%, mutualistas 74.7% y sociedades financieras 

150.9%, lo que representa una variación mensual de -1.0, -0.4, 0.7 y 0.3 

puntos porcentuales respectivamente, con respecto al mes anterior. En el 

caso  de  las  tarjetas  de  crédito,  para  el  mismo  período  de  análisis, 

presenta un incremento desde diciembre 2009, alcanzando en el mes de 

marzo  2011  el  365.7%,  lo  que  implica  que  tiene  otras  fuentes  de 

financiamiento.
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3.3 NÚMERO DE OPERACIONES

Conforme  al  volumen  de  crédito,  el  número  total  de  operaciones 

registradas  en  el  sistema  micro  financiero  que  mantienen  saldo  a 

septiembre  de  2010,  fue  de  806.997  operaciones,  mientras  que  a 

septiembre de 2009 fueron de 553.905, lo que representa un crecimiento 

del  45,7%. El  sector  bancario,  que es  el  más significativo,  registró  un 

crecimiento  del  24,5%  en  el  número  de  operaciones  respecto  de 

septiembre de 2009.

El sector cooperativo reflejó alrededor de 122.836 operaciones, es decir 

un crecimiento del 32% respecto de septiembre de 2009. Las sociedades 

financieras por  el  contrario  registraron un importante decrecimiento del 

49%,  al  pasar  de  18.726  a  9.592  operaciones.  La  banca  pública  y 

mutualistas, registraron un incremento significativo del 170%, al pasar de 

85.353 a 230.385 operaciones, debido al impulso en la política crediticia a 

través  del  Banco  Nacional  de  Fomento  y  la  Corporación  Financiera 

Nacional.
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GRÁFICO #20

Evolución del crédito promedio y número de operaciones del 

sistema financiero Privado

Fuente:  Banco  Central  del  Ecuador:  Evolución  del  Crédito  y  Tasas  de  Interés  Efectivas 
Referenciales (2011) PAG.  11

El crédito promedio por operación, para el mes de marzo 2011 se colocó 

en  USD  2,737  (USD  45.83  más  que  febrero  2011),  mientras  que  el 

número de operaciones para el mes de marzo se incrementa en 14.1% 

registrándose 569,084 operaciones (70,256 más que el mes anterior).
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GRÁFICO #21

EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y DEPÓSITOS DE LOS 

BANCOS EN EL ECUADOR PERIODO JUL.2009-MAR.2011

Fuente:  Banco  Central  del  Ecuador:  Evolución  del  Crédito  y  Tasas  de  Interés  Efectivas 
Referenciales (2011) PAG.  12

El número de operaciones, en el  mes de marzo 2011, fue de 407,757 

(47,986  más  que  el  mes  anterior)  lo  que  representa  una  tasa  de 

crecimiento  anual  de  13.7%  y  una  variación  mensual  de  13.3%. 

Finalmente, el crédito promedio de los bancos fue de USD 3,056.
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GRÁFICO #22

NÚMERO DE LAS OPERACIONES DE LAS COOPERATIVAS EN LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS PERIODO JUL.2009-MAR.2011

Fuente:  Banco  Central  del  Ecuador:  Evolución  del  Crédito  y  Tasas  de  Interés  Efectivas 
Referenciales (2011) PAG.  13

En  marzo  2011  se  registraron  31,316  operaciones  (una  tasa  de 

crecimiento mensual de 8.6% y anual de - 1.2%). Por otro lado, el crédito 

promedio por operación de las cooperativas se incrementa en relación al 

mes anterior en 2.7%, es decir USD 4,952 (USD 129 más que el  mes 

anterior).
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GRÁFICO #23

NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIO DE LAS 

MUTUALISTAS PERIODO JUL.2009-MAR.2011

Fuente:  Banco  Central  del  Ecuador:  Evolución  del  Crédito  y  Tasas  de  Interés  Efectivas 
Referenciales (2011) PAG.  14

Las  mutualistas  registraron  4,974  operaciones  en  marzo  2011,  lo  que 

representa una tasa de crecimiento mensual de 24.7%. Por otro lado, el 

crédito  promedio por  operación  de estas  entidades fue  de USD 3,744 

(USD 569 menos que el  mes anterior) que corresponde a una tasa de 

crecimiento mensual de -13.2%.
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GRÁFICO #24

NÚMERO DE OPERACIONES DEL SEGMENTO MICROCRÉDITO EN 
LA PROVINCIA DEL GUAYAS PERIODO JUL.2009-MAR.2011

Fuente:  Banco  Central  del  Ecuador:  Evolución  del  Crédito  y  Tasas  de  Interés  Efectivas 
Referenciales (2011).  PAG.  33

3.4 MOROSIDAD

Según  la  Súper  Intendencia  de  Bancos,  definen  un  microcrédito  en 

situación morosa una vez vencida y no pagada la cuota a los cinco días 

del  plazo  original,  al  considerarse  como  un  riesgo  potencial,  se  debe 

realizar una provisión del 5%. Luego de los 30 días de mora, se transfiere 

a cartera deficiente con una provisión del 20% y luego de los 90 días de 

mora debe considerarse como pérdida y provisionar el 100% Los bancos 

privados presenta  una mora  levemente  mayor,  el  6,79% en promedio, 

aquí cabe destacar el banco Procredit con la menor mora (2,1% al 2006) 
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la  otra  moneda es el  sector  publico destacando al  Banco nacional  de 

fomento cuyos niveles de mora son exorbitantes. Otro punto fundamental 

al analizar las microfinanzas es su distribución geográfica. 

En Ecuador la oferta de microfinanzas está altamente concentrada en la 

Sierra. EL 82.7% de la cartera de microcréditos urbano se ha otorgado a 

microempresas  de  la  Sierra,  la  Costa  participa  con  un  15,7%  y  la 

Amazonia con el 1,6%. Se puede concluir que la Costa y la Amazonia 

tienen un déficit de microcréditos. La Sierra si bien agrupa a la mayoría de 

los microempresarios, presenta una desproporcionada concentración del 

microcrédito. 38

A simple vista las microfinanzas en la Sierra están saturadas, la Costa 

esta subantendidas y la Amazonia se necesita desarrollarlos. Hay varios 

factores  en  parte  de  este  comportamiento  en  la  concentración  del 

microcrédito.  Por  un  lado,  la  Sierra  tiene  mayor  número  de 

microempresarios,  reúne  a  más  de  medio  millón  de  microempresarios 

rurales (28% del total de microempresarios), y comparte una organización 

y una cultura asociativa que no se encuentra en las otras regiones. 

En  la  Sierra  son  pequeños  productores  agrícolas  de  comunidades 

indígenas organizadas. Por otro lado, los microempresarios de la Costa 

son en su mayoría comerciantes en áreas urbanas, cuyos requerimientos 

de financiamientos son menores; quizás necesitan un pequeño préstamo 

inicial para poner su puesto de venta y luego financian con sus propias 

ganancias.

El  nivel  de  morosidad  de  la  industria  micro  financiera  se  ha  logrado 

mantener un nivel adecuado, inferior al 6%, pero se precisa recalcar, que 

38 Superintendencia de Bancos y Seguros (2005) Compendio de microfinanzas. Versión online: 
https://www.superban.gov.ec/pages/c_compendio_microfinanzas.htm

87

https://www.superban.gov.ec/pages/c_compendio_microfinanzas.htm


   

el hecho fundamental que contribuye a mantener dichos niveles son las 

características  propias  del  cliente  micro  financiero  y  su  imperiosa 

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 septiembre de 2009, la morosidad que experimentó 

la  banca  pública  fue  del  31%,  los  bancos  privados  y  mutualistas 

registraron el 5% y 9%, respectivamente; en tanto que las cooperativas y 

las sociedades financieras experimentaron un 6% y 9% de morosidad en 

su orden. Para igual periodo del  2010, las cifras fueron las siguientes: 

Banca  Pública  13%;  sociedades  financieras  8%,  mutualistas  13%; 

cooperativas 5% y bancos privados 3%.39

A  Noviembre  del  2010,  la  morosidad  del  SFN  en  lo  relativo  a  las 

microfinanzas se ubicó en el orden del 5,59%, registrándose una rebaja 

respecto de Diciembre de 2009 y de Noviembre de 2009. A la fecha la 

morosidad más alta presentó la banca pública (13,18%); no obstante, su 

tasa de mora en el período de Noviembre del 2009 a Noviembre del 2010 

disminuyó  desde 34,27% a 13,18%, a causa de lo  cual  mejoraron los 

resultados del total sistema.

GRÁFICO #25

39 Superintendencia de Bancos y Seguros (2005)  Compendio de microfinanzas. Versión online: 

https://www.superban.gov.ec/pages/c_compendio_microfinanzas.htm
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MOROSIDAD DEL SISTEMA MICROFINANCIERO DE LA PROVINCIA 

DEL GUAYAS PERIODO JUL.2009-MAR.2011

Fuente: 
Banco 
Central del 

Ecuador: Evolución del Crédito y Tasas de Interés Efectivas Referenciales.  (2011). PAG.  20

La  morosidad  de  la  cartera,  en  lo  referente  a  bancos,  cooperativas, 

mutualistas y sociedades financieras, registra una ligera pero sostenida 

tendencia  a  la  baja  desde  julio  2009,  ubicándose  en  promedio  en 

alrededor de 5%, lo que indica que las entidades financieras poseen un 

mejor control de su cartera, de manera que para marzo 2011 se ubicó 

para los bancos en 2.6% (0.2 puntos porcentuales menos que el  mes 

anterior), cooperativas 3.6% (0.3 puntos porcentuales menos que el mes 

anterior),  mutualistas  3.2%  índice  menor  al  del  mes  anterior  (3.6%), 

sociedades financieras 4.9% (0.1 puntos porcentuales menos que el mes 

anterior)  y  tarjetas  de  crédito  4.8%,  índice  menor  al  del  mes  anterior 

(4.9%) 

3.5 TASAS DE INTERÉS
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Las tasas de  interés  para  el  sector  micro  financiero  conllevan  “costos 

adicionales”,  ya  que implican mayor  grado de especialización, atención 

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 comercial, consumo y vivienda.

La  política  gubernamental  basada  en  la  necesidad  de  brindar  mayor 

acceso al financiamiento, ha logrado ajustar las tasas de interés.

La tasa promedio ponderada para el sector micro financiero a septiembre 

de 2010 fue de 20,56%; la tasa de interés de los bancos privados 21,66%, 

cooperativas de ahorro y crédito 20,03%, mutualistas 20,17%, sociedades 

financieras 21,88% y la banca pública 8,8%, lo cual comparado con la 

tasa activa efectiva máxima establecida por el Banco Central del Ecuador 

para  microcrédito  acumulado  simple,  evidencia  que  las  entidades 

financieras  dedicadas a  este  negocio,  están  dentro  de  los  parámetros 

establecidos por la autoridad.

A través de la incrementación de la contratación pública y mantenimiento 

de   los  subsidios,   La  política  económica  y  social  busca  una  mayor 

participación  del  Estado  en  las  actividades  productivas  de  la  vida 

nacional, tomando como objetivo básico la generación de empleo y mejor 

redistribución de la  riqueza nacional,  sin  embargo es imprescindible  el 

establecimiento  de  políticas  especificas  para  impulsar  el  desarrollo  del 

sector financiero y especialmente el sector micro financiero, ya que lo que 

menos se desea es no desmotivar la actividad emprendedora privada sino 

mas  bien  orientar  su  desarrollo  con  acertadas  políticas  públicas  que 

brinden confianza y seguridad a la inversión local y foránea.

El  deber  principal  de  las  políticas  gubernamentales  es  impulsar  a  las 

microfinanzas, buscando robustecer el mercado micro financiero, para así 

crear  nuevas fuentes de empleo en un sector  que ha demostrado ser 

eficientemente rentable y sustentable, y es por esta razón por la cual las 
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instituciones financieras tradicionales, han encontrado en el sector micro 

financiero una excelente oportunidad de negocio y crecimiento. 

Lo  que  se  desea  es  crear  un  ambiente  de  negocio  que  propicie 

crecimiento y fortalecimiento.  La proyección de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros es fortalecer la relación entre las finanzas populares e 

instrumentar un marco de supervisión y control que propicie el crecimiento 

y desarrollo de las cooperativas de ahorro, entidades asociativas, de las 

cajas  y  bancos  comunales  y  cajas  de  ahorro.   La  actual  Constitución 

señala al  sector popular como parte del sistema financiero y ordena la 

instrumentación  de  normas  de  control  específicas  que  busquen  su 

seguridad, estabilidad, transparencia y solidez.

3.6 Agrupaciones promotoras del desarrollo microempresarial del 

sector privado

La Cámara Nacional de la Microempresa 

(CM),  creada  en  1992,  dedicada  a  la  representación  gremial  de  la 

microempresa.  Responsable  de  la  organización  del  Sistema  de 

abastecimiento a la Microempresa a través del  cual  se concentran los 

servicios de asesorías financieras, contables y tributarias,  capacitación, 

apoyo en comercialización, servicios de salud, entre otros. Tiene 130 mil 

microempresas  socias  en  todo  el  Ecuador  organizadas  a  través  de 

cámaras regionales, que a su vez tienen su representante en el Consejo 

Nacional  de  Cámaras  de  la  Microempresa.  La  CM  tiene  grandes 

potencialidades derivadas de la representación de este amplio grupo de 

microempresas en todo el país. 
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La Asociación  Nacional  de  Cooperativas  de  Ahorro  y  Crédito 

Controladas por las Superintendencia de Bancos y Seguros. (ACSB)

Ente de representación técnica y política de las COAC reguladas DESDE 

1999. La ACSB defiende los valores y principios del sistema cooperativo, 

interviene en las discusiones sobre la  normativa de regulación y otras 

políticas  públicas  que  afectan  al  sector.  Cuenta  con  28  COAC socias 

entre las que se incluyen las mayores COAC reguladas, a quienes les 

brinda  servicios  de  asistencia  técnica  y capacitación  en  temas  como 

manejo  de  riesgos  y  liquidez.  La  aprobación  e  implementación  de  la 

legislación  para  la  regulación  apropiada  de las  COAC es  uno  de  sus 

principales objetivos. 

El Foro de la Microempresa (FOME)

Creado como resultado de un proceso iniciado en 1996 por el Grupo de 

Trabajo de la Microempresa que en ese entonces propuso el desarrollo de 

un plan de acción encaminado a formular y aplicar medidas y actividades 

en los niveles económico, social, institucional y político, que favorezcan el 

desarrollo del sector. 

Esta  organización  impulsó  la  creación  del  CONMICRO,  como  una 

instancia público-privada para delinear políticas de desarrollo del sector 

microempresaria.  También propuso un borrador  de  Ley Marco  para  el 

Desarrollo de la Microempresa técnicamente soportada. 

El FOME es una valiosa instancia de discusión, análisis y cohesión, para 

proponer medidas que favorezcan a la microempresa. Además tiene una 

excelente relación con el MICIP y la cooperación internacional. 

92



   

La Red Financiera Rural 

Es  una  organización  de  instituciones  que  hacen  microfinanzas,  cuyo 

objetivo  principal  es  la  expansión  y  profundización  de  los  servicios 

financieros rurales. ha logrado integrar a diferentes IMF socias: bancos, 

COAC reguladas, COAC no reguladas, ONG con socios internacionales y 

pequeñas ONG locales. 

Provee de servicios de autorregulación a sus socias, capacitación para el 

fortalecimiento institucional, alianzas con burós de crédito y promueve el 

uso de nuevas tecnologías en las microfinanzas. 

La red financiera rural es responsable de la organización del foro anual de 

las  microfinanzas  en  Ecuador  y  actualmente  está  liderando  la 

representación del sector micro financiero en el escenario nacional. Esta 

entidad  participa  también  de  la  Mesa  de  Concertación  del  Tejido 

Económico.

La Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sur.

Red regional especializada de COAC, nace en el 2002 de la iniciativa de 

un grupo de cooperativas del sur del país que sintieron la necesidad de 

formar una asociación que les permita fortalecer sus políticas de gestión 

regulatoria e incidir en el desarrollo y fortalecimiento social en base a la 

prestación de servicios financieros y no financieros. 

Actualmente  esta  organización  brinda  servicios  de  asistencia  técnica, 

capacitación,  monitoreo financiera y un sistema de información para la 

consolidación  institucional  de  las  COAC,  fortalece  la  inclusión  social 

mediante  el  diseño  y  aplicación  de  proyectos  de  desarrollo  micro 

empresarial entre las COAC con los gobiernos locales y organizaciones 
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de base. Cabe recalcar que esta es la primera red en Ecuador en ofertar 

servicios de micro seguros para sus socios.

3.7 Los Servicios de Desarrollo Empresarial

En Ecuador, el mercado del servicio de desarrollo empresarial no se ha 

establecido  como  tal,  los  microempresarios  valoran  los  servicios  de 

capacitación y asistencia técnica, pero la mayoría de las veces no están 

dispuestos a pagar por ellos, los consideran una contribución valiosa pero 

que deben obtenerla gratuitamente. Actualmente, existe capacidad local 

para el desarrollo pero está muy atomizada, no hay coordinación entre los 

proveedores, ni espacios de concertación. Su oferta de no es diversa y la 

mayoría  de  los  servicios  apuntan  exclusivamente  al  profesional  joven 

emprendedor  urbano,  por  lo  que está  pendiente la  generación de una 

amplia gama de servicios empresariales.

 Aún falta consolidar una industria de servicios de apoyo no financiero, en 

la  que  se  concreten  alianzas  y  se  concilien  las  necesidades  de  los 

microempresarios con las capacidades disponibles este mercado, el cual 

debe ser impulsado siempre apuntando a estimular la competencia y la 

orientación de manera que sea sostenible. El rol de las universidades y 

centros  de  investigación  es  clave,  tanto  como  para  formar  personal 

capacitado,  como  para  investigar  las  necesidades  que  enfrentan  los 

microempresarios  y  colaborar  aportando  nuevas  herramientas  para 

conseguir las soluciones adecuadas. Varios especialistas en la materia 

sostienen que los servicios de desarrollo empresarial deben brindarse en 

forma  separada  del  crédito,  deben  ser  utilizados  para  incrementar  la 

competitividad  de  los  empresarios,  pero  sin  que  éstos  asocien  la 

asistencia técnica con el crédito para que no sea una excusa en caso de 

que la actividad microempresaria fracase.
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Los  nuevos  aspectos  de  la  economía,  el  comercio  y  las  políticas 

mundiales despiertan muchas dudas,  es por  esta razón que asumir  la 

complejidad como categoría del análisis político y económico, así como 

instrumento de acción para el desarrollo y la lucha contra la pobreza. Es 

importante  la  aplicación  de  una  estrategia  de  desarrollo  que  combine 

objetivos como la aceleración del crecimiento económico, la reducción de 

la  pobreza  absoluta  y  la  prevención  de  un  ulterior  daño  al  medio 

ambiente. 

La verdadera riqueza de un país es su habilidad para  movilizar recursos 

humanos; por eso, el objetivo del desarrollo es alcanzar condiciones que 

permiten disfrutar una mejor calidad de vida y no solamente el aumento 

de la riqueza. 

En  este  marco,  el  problema  de  la  lucha  contra  la  pobreza  es 

fundamentalmente  un  problema  de  acceso  de  los  individuos  a 

posibilidades para realizarse como personas basadas en elecciones libres 

y  responsables.  En  los  países  en  desarrollo,  el  acceso  a  las 

oportunidades productivas  significa acceso a la  tierra  de cultivo,  riego, 

tecnología, educación, asistencia sanitaria básica y, último pero no menos 

importante,  al  crédito para la pequeña y micro producción. En muchas 

áreas de esos países, opera un sistema basado sobre micro realidades 

productivas informales que garantizan la supervivencia de gran parte de la 

población y son un factor de prosperidad económica para el conjunto de la 

sociedad. 

Hay convicción, ampliamente demostrada por los datos, que las pequeñas 

y  microempresas  tienen  un  papel  muy  importante  en  los  países  en 

desarrollo;  en  muchos  de  los  cuales,  la  artesanía,  la  agricultura  y  la 

crianza de ganado ocupan entre 60% y 70% de los trabajadores.40

40 Bicciato, F., Foschi, L., Bottaro, E., y Ivardi, F., (2002). Microfinanzas en países pequeños de 
América Latina: Bolivia, Ecuador y El Salvador. Santiago de Chile. PAG. 7
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3.8 La Cooperación Internacional a la Microempresa

Algunas de estas instituciones llevan décadas colaborando en Ecuador. A 

continuación se presenta un breve resumen sobre las instituciones que 

impulsan  el  desarrollo  de  la  microempresa  y  las  microfinanzas  en 

Ecuador.

Agencia española de Cooperación Internacional (AECI) 

Se  ha  concentrado  en  fortalecer  a  entidades  financieras  que  prestan 

servicios  a  microempresarios,  ha  aprobado  operaciones  con  Banco 

Solidario, Credife y Banco Procredit. 

Banco  Internacional  de  Reconstrucción  y  Fomento  del  Banco 

Mundial (BIRF)

Tiene  un  amplio  portafolio  de  proyectos  en  Ecuador  en  sectores  de 

desarrollo  rural,  agricultura,  finanzas  públicas,  agua  y  saneamiento, 

energía, salud, entre otros. Se ha acercado a la microempresa a través 

del  programa  PROLOCAL  impulsando  el  desarrollo  local  y  el 

fortalecimiento de los sistemas financieros rurales.

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Proporciona  recursos  y  asistencia  técnica  para  el  desarrollo  de  la 

microempresa a  través  de  sus  programas de empresariado  Social,  su 

Fondo Multilateral de Inversiones y cooperaciones técnicas.

La Corporación Andina de Fomento (CAF)

 Apoya las microfinanzas siendo accionista de Banco Solidario, Credife y 

Banco  Procredit,  y  fomenta  la  capacidad  emprendedora  a  través  de 

cooperaciones  técnicas  para  iniciativas  como  las  incubadoras  de 

empresas en las universidades.
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La Comisión Europea (CE)

Ha intervenido en el programa de seguridad alimentaria para reducir la 

pobreza y generar empleo con asistencia técnica y fondos de crédito.

La Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)

Esta  institución  apoya  los  proyectos  de  microempresa y  microfinanzas 

generando  alianzas  con  actores  nacionales  e  internacionales.  Tiene 

programas de apoyo a la producción, procesamiento y comercialización 

de productos agrícolas, fomento al desarrollo empresarial rural, y fomento 

al acceso de servicios financieros en el área rural andina.

La Cooperación Técnica Belga (CTB)

Interviene en forma prioritaria  en las áreas de  microseguros de salud, 

micro  financiación  y  comercio  equitativo.  Presta  apoyo  financiero  y  no 

financiero para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria impulsando a 

organizaciones de productores como motores del desarrollo local. Tiene 

una  amplia  cartera  en  Ecuador,  y  su  programa más  importante  es  el 

“Programa de Sistemas Financieros de la Sierra Norte”.

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)

Ha  apoyado  al  fondo  de  desarrollo  local  facilita  recursos  a  COAC 

reguladas y no reguladas y ONG a nivel regional. Otorga cooperaciones 

técnicas relacionadas con ampliación de mercados,  implementación de 
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modelos  formales  al  ámbito  rural,  cadenas  de  valor,  financiamiento  a 

pequeñas empresas, entre otros.

La Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico.

Apoya a las MIPYMES a través de cooperaciones técnicas en las áreas 

de  desarrollo  empresarial,  servicios  financieros  rurales  y  formación 

profesional,  en  varios  de  estos  trabaja  en  conjunto  con  COSUDE. 

También  ha  impulsado  la  creación  de  una  central  de  riesgos 

especializada en microfinanzas.

Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (UNV)

Incentiva la creación de empleo a través de su programa de apoyo a la 

pequeña y mediana empresa, con la instalación de agencias de desarrollo 

empresarial  que  brindan  servicios  especializados,  crédito  alternativo  y 

asesoramiento técnico.

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID)

Brinda asistencia técnica para las autoridades de regulación impulsando 

normas prudenciales que fortalezcan las microfinanzas así como también 

la   asistencia  técnica  a  IMF  para  mejorar  sistemas  de  información  y 

gerencia,  y  el  cumplimiento de las normas de regulación.  Su Proyecto 

SALTO  de  fortalecimiento  de  las  microfinanzas  y  reformas 

macroeconómicas persigue una mayor penetración de los servicios micro 

financieros  en  todo  el  país,  con  más  eficiencia,  nuevos  productos  en 

nuevos mercados, mayor cantidad de clientes y mejores servicios.

La Acción del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
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El  BID  ha  estado  presente  en  Ecuador  por  más  de  cuatro  décadas 

contribuyendo al desarrollo del país. Su presencia consolidada y estable a 

lo largo de todo el período ha permitido desarrollar una extensa agenda, 

que ha ido incorporando las lecciones aprendidas de programas previos, 

incursionando  en  nuevas  áreas  e  impulsando  el  desarrollo  del  marco 

institucional apropiado para el desarrollo de la microempresa. El BID fue 

pionero en la implementación de programas de apoyo a la microempresa 

desde finales de los 70´s, y luego aún con mayor énfasis a partir de los 90

´s. 

El presidente del BID, Luis Alberto Moreno, afirma que “a pesar de todos 

los avances que han logrado nuestros países en este sector y de la activa 

participación del  Banco en el  apoyo  al  desarrollo  de la  microempresa, 

todavía la tarea pendiente es de envergadura. Necesitamos la expansión 

y  profundización  de  los  servicios  para  la  microempresa,  tanto  en  lo 

relativo al financiamiento como respecto al desarrollo empresarial” 

Desde 1979 año en el  que el  BID aprobó el  primer Pequeño Proyecto 

relacionado con microempresa ha utilizado diferentes vías y modalidades 

para apoyar a este sector. Se podría sintetizar que el esfuerzo del Banco 

se  concentró  inicialmente  en  la  “generación  del  mercado”,  para  luego 

aplicar una estrategia continua de “generar competencia en el mercado”, y 

finalmente lograr un apoyo orientado a la “generación de competitividad” 

en la industria micro financiera.

En lo relacionado a Servicios de Desarrollo Empresarial, el apoyo se limitó 

a la identificación y desarrollo de un mercado de provisión de servicios, 

que no logró sostenibilidad por la falta de política estatal en el tema y por 

las  dificultades del  marco  normativo  e  institucional.  Sin  embargo,  este 

apoyo no fue el único, varias de las operaciones incluyeron una porción 

específica destinada al sistema de desarrollo empresarial. Las principales 
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fuentes de financiamiento han sido el Programa de Pequeños Proyectos 

como son el programa de Empresariado Social, el Fondo Multilateral de 

Inversiones, y un Programa Global de Crédito para la Microempresa.

Entre  1979  y  2005  el  grupo  BID  ejecutó  un  total  de  39  programas 

especialmente dirigidos a impulsar el desarrollo de la microempresa, con 

montos que superaron los US$ 42 millones, de los cuales cerca de US$ 

10 millones se asignaron a cooperaciones técnicas no reembolsables.

Entre  1990 y 1997 se  ejecutó  un  programa Global  de Crédito  para  la 

Microempresa  con  el  objeto  de  mejorar  la  infraestructura  global  del 

sistema y ampliar el acceso al crédito por parte de los microempresarios; 

el monto final ejecutado superó los US$ 18 millones. 

A  partir  de  1997  se  han  ejecutado  9  programas  del  FOMIN  con  una 

amplia  gama  temática,  desde  el  nivel  micro  con  el  fortalecimiento  de 

instituciones  financieras,  promoción  de  procesos  de  producción  más 

limpia,  en  el  nivel  meso  con  un  programa  de  cupones  para  brindar 

servicios  de  desarrollo  empresarial  para  microempresarios,  hasta 

intervenir en el nivel macro colaborando con la adaptación del marco legal 

de supervisión del sistema de cooperativas de ahorro y crédito.

La Mesa de Concertación del Tejido Económico se formó para coordinar 

la acción de las instituciones de la Cooperación Internacional que buscan 

reducir la pobreza a través del apoyo a la microempresa. Sirve como un 

espacio  de  discusión  y  coordinación  donde  los  principales  actores 

presentan sus programas, experiencias, desafíos

Fue justamente en este espacio donde se conformó un informe especial 

encargado  a  la  consultora  Habitus  con  el  objeto  de  identificar  los 
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programas orientados al fomento de la microempresa y las microfinanzas. 

En lo concerniente a la cooperación internacional y su relación con las 

instituciones ecuatorianas se  concluye  que:  la  SB ha sido  uno de  los 

principales aliados en el ámbito de las microfinanzas,  la RFR también ha 

sido un actor con una buena interacción, las ONG en general también 

tienen una sólida actuación en el apoyo a la microempresa y el desarrollo 

de las microfinanzas en zonas rurales; los bancos privados tienen una 

relación  dinámica  y  de  alta  coordinación  con  los  cooperantes 

internacionales  y,  los  de  mayor  participación  en  el  mercado  de 

microcrédito.  También  se  indica  que  la  relación  con  los  ministerios 

públicos  es  muy  lenta  y  se  ve  afectada  por  la  alta  rotación  de  los 

funcionarios, sin embargo, esta es indispensable para realizar cualquier 

proyecto. 

Pero si bien hay una relación fluida entre las instituciones internacionales, 

aún  falta  la  “conformación  de  una  red  sostenida  de  cooperantes  que 

coordinen intervenciones conjuntas”. Se reconoce que en el último año la 

interacción y coordinación ha mejorado, la Mesa de Tejido Económico se 

ha vuelto más activa, se han reunido con mayor periodicidad y actuado en 

conjunto frente a la urgencia de algunas potenciales amenazas hacia la 

microempresa y las microfinanzas.

Las microfinanzas tienen como meta final el mejorar las condiciones de 

vida  fundamentalmente  de  los  más pobres,  y  uno de los  medios  más 

apropiados  es  prestarles  servicios  financieros.  El  desafío  es  medir  el 

verdadero impacto social  y comprobar  si  realmente se está trabajando 

para reducir la pobreza. Nadie sabe mejor las necesidades que enfrentan 

sus  negocios  que  el  propio  microempresario,  es  por  ello  que  en  la 

encuesta verbal arrojaron como resultado las siguientes necesidades.

El  requerimiento  de  crédito  se  ubicó  en  primer  lugar,  con  un  46,6% 

formado por el crédito para materias primas, y crédito para maquinaria, 
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herramientas  y  equipos.  En  segundo  lugar  se  mencionaron  las 

necesidades  de  más  o  mejor  equipo  y  de  mayor  espacio  físico  para 

desarrollar  sus  actividades  con  el  21%.  Luego,  se  destacó  el 

requerimiento de más inventarios o productos, con un 18%. 

Temas  como  capacitación,  asistencia  técnica  o  mejor  tecnología  sólo 

fueron mencionados por un 2% de los microempresarios encuestados. Sin 

embargo,  la  realidad  indica  que  los  microempresarios  enfrentan  un 

mercado sumamente competitivo, con numerosos vendedores y demanda 

relativamente baja.

 En tales circunstancias el crédito por sí sólo no debe apreciarse como la 

solución única para superar las barreras de desarrollo que debe enfrentar 

la  microempresa,  sino  que  necesitará  adicionalmente  capacitación  en 

técnicas de mercadeo para defenderse competitivamente en el mercado.

Existen  necesidades  urgentes  en  esta  área  que  no  están  siendo 

atendidas, como brindar mayor acceso al crédito y diversificar la oferta de 

productos  financieros  específicamente  orientados  a  la  microempresa. 

Esta  oferta  aún  es  escasa  y  en  parte  se  debe  a  la  limitada 

profesionalización de los recursos humanos. En respuesta a esto, las IMF 

deben  contar  con  personal  capacitado  en  gestión  financiera, 

administrativa,  marketing  y  atención  al  cliente,  para  brindar  mejores 

servicios y desarrollar nuevos productos de acuerdo a las necesidades de 

sus clientes. 

Es muy necesario  promover la disminución de los costos de crédito y 

facilitar  el  acceso  al  financiamiento,  con  el  propósito  de  fomentar  los 

esfuerzos que las micro, pequeñas y medianas empresas realizan para 

mejorar la eficiencia de sus funciones de producción.
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Mejorar la competitividad de las micro y pequeñas empresas ha sido uno 

de los desafíos sostenidos en las últimas tres décadas. Aunque se han 

logrado  importantes  avances,  los  nuevos  mercados  exigen  mayor 

competitividad.  Se  requieren  mejoras  constantes  en  la  oferta, 

diversificación y profundización de los servicios. Para ello hay que llevar 

adelante investigaciones que impulsen mucho más el  conocimiento del 

funcionamiento de las economías locales y de esta manera descubrir las 

necesidades de la microempresa que a su vez impulsen el desarrollo de 

nuevas tecnologías financieras.

Las  finanzas  populares  engloban  actividades  integrales,  no  sólo 

microcréditos,  sino  servicios  de  remesas,  micropensiones,  depósitos, 

seguros de vida,  y microseguros.  La tendencia es abarcar un proceso 

integral de desarrollo local, incentivar emprendimientos productivos para 

obtener  un  mejoramiento  de  la  productividad  de  cada  uno  de  los 

microempresarios.

Si se mejora la calidad del servicio se logra incrementar la competencia y 

la transparencia general del mercado, que a su vez, tendrá como efecto 

secundario  una progresiva  disminución  de la  tasa de  interés,  Por  otra 

parte, el mal manejo de los riesgos crediticios y su inadecuada prevención 

le restan competitividad al sector. La implementación y supervisión de la 

normativa  sobre  gestión  de  riesgos  tiene  potencialidades  para  ser 

mejorada.

3.9 MICROSEGURO EN ECUADOR (2008-2010)

A mediados del año 2008 se empezó a aplicar los microseguros en las 

aseguradores  del  Guayas,  según  Alberto  Salame,  presidente  de  la 

Asociación Ecuatoriana de Empresas de Seguros. De las 41 empresas 
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aseguradoras ecuatorianas existentes en el 2008 (que movieron cerca de 

$670 millones en 2006) solo 20 estarían capacitadas para la aplicación de 

microseguros. 

Los microseguros se categorizaron como el respaldo económico y social a 

personas de escasos recursos, y que no cuentan con un empleo formal. 

Salame  manifestó,  que  de  esta  veintena  de  compañías,  sólo  tres 

incursionaron con la aplicación de este tipo de protección. 

En Ecuador, los clientes potenciales sumaban 10,4 millones para el 2007, 

las cuales carecían de algún tipo de seguros. De hecho, se confirmó que 

uno de los factores que no ha permitido que las aseguradoras incluyan 

estos servicios y beneficios es la poca rentabilidad que representa para 

una compañía. La cobertura establecida en aquel entonces fue de entre 

$1 200 y $1 500, con un costo de $2 mensuales41. 

La  utilidad  comenzó  a  ser  notoria  luego  de  tres  años  en  el  Ecuador.

Pero previo a ello, lo fundamental era crear un marco regulatorio perfecto 

que haga que se masifique la aplicación de microseguros. Lo bueno es 

que existió  apertura  de  la  región,  por  lo  que se  consideró  que era  el 

momento perfecto para despertar a los empresarios, también se confirmó 

que en 2006 el sector se benefició de un crecimiento en los segmentos de 

vida, esto se debió, en parte, al mejoramiento de las economías. 

La oferta de los microseguros empieza a crecer en el mercado. Mediante 

cuotas mensuales desde USD 0,50 se buscó asegurar a los clientes con 

indemnizaciones por muerte de hasta USD 10.000, asistencia médica o 

asegurarles las compras durante varios años. Ese es el caso de Seguros 

Provenir que por USD 3,99 ofrece asegurar la alimentación de la familia 

41 Diario HOY: Microseguros campo virgen. (2008)
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del cliente que muera en forma natural y que será de un monto de USD 

200.   En  caso  que  sea  accidental  se  incluye  un  monto  de  USD 400 

mensuales para la canasta de mercado. Y si acoge un seguro de USD 

5,99  los  beneficios  aumentan,  se  asegura  un  sueldo  mensual  para  la 

empleado doméstica de la familia. 

Luis Fernando Salas, gerente de una importante asegurado, sostuvo que 

la  idea  es  llegar  a  la  masa poblacional  que no  está  protegida  de  los 

riesgos con valores económicos. Buscan mejorar la calidad de vida de la 

población  y  respaldar  en  las  situaciones  duras,  estos  seguros  están 

enfocados  a  personas  que  viven  del  ingreso  diario  y  que  no  tienen 

relación de dependencia. Otro producto que se lanzó al mercado es el de 

asegurar las remesas de los emigrantes con un costo de USD 8,78 al 

mes.  Esto  asegura  una cobertura  mensual  de  hasta  USD 400  por  18 

meses, si muere el titular que envía remesas a su familia.   Además, se 

encargan de la repatriación y trámites legales42. 

Los microseguros no son nuevos ni se trata de seguros chiquitos sino que 

llegan a grandes masas de personas que carecen de posibilidades para 

acceder a un servicio. "Hace tres años apostamos a ese mercado con una 

alianza con las cooperativas de Ahorro y Crédito que tienen clientes de 

ingresos medios y  bajos.  Son muchos clientes y  son claves  para  que 

funcionen". 

3.10  EVOLUCIÓN   DE  LA  ECONOMÍA  EN  LA  PROVINCIA  DEL 

GUAYAS (2008-2010)

GRÁFICO #26

RELACIÓN  ENTRE EL  PIB DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y EL 
PIB TOTAL DEL ECUADOR

42 Diario HOY: Microseguros campo virgen. (2008)
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Fuente: Observatorio de la Política Fiscal, Documentos, www.observatoriofiscal.org

Como podemos apreciar en el presente gráfico, el PIB de la provincia del 

Guayas representa alrededor del 25% del PIB del Ecuador con lo que se 

puede concluir que la evolución económica de esta provincia ha sido la 

más destacada del país por la inversión que se ha colocado a los sectores 

agrícola, pesquero, manufacturero, comercial, y de la construcción.  Estas 

cinco industrias significaron el 68% del PIB de la provincia del Guayas, 

siendo la manufactura la más relevante con un valor agregado generado 

de 1.200 millones de dólares43.  

La construcción también jugó un papel primordial en el desarrollo de la 

economía por encontrarse dentro de la provincia del Guayas la cuidad de 

Guayaquil, la cual tiene una mayor oferta urbanística por la vía a la costa, 

a Daule y a Samborondón que sigue en auge. El crecimiento del comercio 

en  la  provincia  del  Guayas,  se  derivó  de  los  microcréditos  que  se 

otorgaron por parte de las instituciones financieras aportando con USD 

1.028 millones de dólares.

43 Observatorio de la Política Fiscal, Documentos, www.observatoriofiscal.org 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De  acuerdo  a  la  hipótesis  planteada   podemos  concluir  que  los 

microcréditos si influyen en la economía en la provincia del Guayas, las 
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microempresas poseen un gran potencial  a la generación de empleo y 

mejoras de las condiciones de vida de las familias Ecuatorianas.

En la provincia del Guayas  la microempresa contribuye a la participación 

de jóvenes emprendedores y evita que muchos de ellos se dediquen a 

actividades delictivas, pues al ser un trabajo fundamentalmente familiar 

incentiva  a  la  protección entre  los participantes  de  dicha sociedad.  La 

participación del Gobierno dentro de esta iniciativa promueve programas 

para el fomento de las pequeñas y medianas empresas con la proyección 

de contrarrestar el desempleo.

Es importante considerar que los microempresarios pagan más por los 

servicios financieros en vista que los  préstamos otorgados son a corto 

plazo y por supuesto no demuestran garantías como sujetos a créditos 

como si lo tendría un asalariado con garantías reales, considerando que 

la Banca ha demostrado un desinterés en este sector del mercado. Las 

cooperativas   es  un  sector  que  constituye  uno  de  los  de  mayor 

importancia del sistema financiero nacional, por el crecimiento sostenido 

de créditos ubicándolos en una importante posición dentro del mercado 

financiero ecuatoriano. 

 Como  recomendación  se  deberá  mejorar  la  calidad  del  servicio  que 

brindan las  entidades microfinancieras consiguiendo así  incrementar  la 

competencia en el mercado, consiguiendo una progresiva disminución en 

la tasa de interés. 

En el ámbito político se considera importante que el Gobierno desarrolle 

políticas de promoción de empleo fomentando así el sector de pequeñas y 

medianas empresas por medio del acceso al crédito. 

El Gobierno deberá poner en marcha políticas que permitan el dinamismo 

en los sectores más pobres a través de las microfinanzas. 
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El sector de las cooperativas deberá ser incentivado por el Gobierno para 

que su expansiva tendencia sea sostenible en el tiempo, constituyendo un 

mejoramiento  continuo  en  la  calidad  de  los  servicios  financieros 

brindados.

Se  deberá  promover  acuerdos  provinciales  los  cuales  sustenten  una 

garantía a las entidades microfinancieras hacia entidades internacionales. 

Se  deberá  promover  la  aceptación  de  derivados  financieros  a  los 

receptores  de  remesas  con  la  finalidad  de  mejorar  su  calificación 

crediticia. 

GLOSARIO DE TÉRMINOS

AECI Agencia Española de Cooperación 
Internacional 

BCE                                              Banco Central Ecuador 

BIC                                               Burós de información Crediticia 

BID                                               Banco Interamericano de Desarrollo
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BIRF                                             Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento. 

BNF Banco Nacional de Fomento 

CAF                                              Corporación Andina de Fomento

CE                                                Comisión Europea

CEDEM            Centro de Desarrollo Empresarial 

CEPAL                                          Comisión Económica para América 
Latina y el        Caribe                               

CEPESIU                                      Centro de Promoción y Empleo para el 
Sector Informal Urbano 

CFN                                              Corporación Financiera nacional 

CM             Cámara Nacional de la Microempresa

CNCF                                            Consejo nacional de Capacitación y 
Formación Profesional 

COAC                                            Cooperativa de Ahorro y Crédito

CONMICRO                                   Consejo Nacional de la Microempresa

CORFEC                                        Corporación Femenina Ecuatoriana

COSUDE              Cooperación Suiza al Desarrollo en 
Ecuador 

CTB              Cooperación Técnica Belga

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

FEPP                                               Fondo Ecuatoriano Populorum 
Progressio

FOME                                              Fondo de la Microempresa

FOMIN                                             Fondo Multilateral de Inversiones 

IESS     Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social 
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IF                                                      Instituciones Financieras

IICA     Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura 

IMF                                                   Instituciones Microfinancieras

INEC                                             Instituto nacional de estadísticas y 
Censos

INSOTEC Instituto  de  Investigaciones 
Socioeconómicas y Tecnológicas

MICIP                       Ministerio de Comercio Exterior, 
Industrialización, Pesca y  Competitividad

ONG                                          Organización No Gubernamental

PROLOCAL           Proyecto de Reducción de la Pobreza y 
Desarrollo Local Sostenible

RFR          Red Financiera Rural 

SB          Superintendencia de Bancos y Seguros 
del Ecuador 

SDE          Servicios de Desarrollo Empresarial 

SECAP          Servicio Ecuatoriano de Capacitación 
Profesional 

SRI          Servicio de Rentas Internas 

USAID                                  United States for International Development.  
(Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) 
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