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Resumen: 

 

Los créditos que otorga la Banca Comercial son un mecanismo de incentivo 

al microempresario para obtener mayores ingresos, y, satisfacer diversas 

necesidades básicas. Necesidades que van desde la principal como: la 

alimentación hasta los misceláneos como es el transporte. 

Estos créditos productivos al inyectar dinero en la economía, existe más 

dinero circulante para transar bienes y servicios en la medida que pueda 

cubrir la demanda de esos productos a la oferta de la misma. 

Con tasas de intereses acordes a cada país, a cada nación, de acuerdo a la 

Ley de la Superintendencia de Bancos para el caso de Ecuador, como ente 

regulador, hacen un instrumento de política para el desarrollo del país, con 

mayor productividad, competitividad, etc. 

Todos estos aspectos derivan de una evolución, de unos antecedentes e 

historia de la Banca, es por esto que es necesario evaluar y analizar la 

historia de la Banca como mecanismo de incentivo al microempresario. 
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En el Primer Capítulo, examinaremos la problemática de los créditos privados 

en el Ecuador, el objetivo del trabajo investigativo, su hipótesis, justificación 

de esta investigación, rigiéndonos ante un marco legal, bajo los parámetros 

teóricos y conceptuales del tema investigado. 

En el Segundo Capítulo, abordaremos la economía de los créditos, es decir, 

la oferta y demanda crediticia existentes en el Ecuador, cuáles son sus 

principales requisitos para los solicitantes y el impacto que tuvo este en la 

producción interna del Ecuador. 

En el Tercer Capítulo, estudiaremos los microcréditos productivos por 

sectores económicos, el peso porcentual que tienen en la economía 

ecuatoriana, a su vez las colocaciones financieras y el impacto en la 

economía del Ecuador. 

Complementariamente, todos estos temas derivan a conclusiones que 

posteriormente se plantearon en el trabajo investigativo. 
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Introducción de la investigación: 

 

El crédito ha sido y seguirá siendo el medio financiero más importante para el 

ser humano. El obtener un crédito digno se torna en algo más que un 

problema coyuntural para economías subdesarrolladas y para países 

industrializados. Es obvio que la mayoría de los microempresarios la poseen. 

Pero hay que analizar en qué condiciones. Todo depende del tipo de 

economía, de sus ingresos y del grado de bienestar que ha alcanzado el 

individuo. Es decir, un ingreso medio familiar, un empleo fijo, que tenga 

capacidad de ahorro y capacidad de pago y que existan programas de 

créditos acordes a la ciudad.  Así mismo, el problema de carácter coyuntural 

del problema del crédito en el Ecuador, es visto y analizado desde la 

perspectiva de la reproducción, existiendo año a año incrementos 

poblacionales y políticas bancarias magras, sin buscar el bienestar de la 

población. 

 

El Ecuador aparte de ser uno de los países más poblados, tiene otros 

problemas que son: la inmigración campesina, altas tasas de urbanización y 

un elevado desarrollo poblacional. Esto debido a que es un país actualmente 

dolarizado acaparando los mejores sueldos de la región. Existe un elevado 

comercio informal, sumado a esto la mendicidad indígena y campesina, 

hacen del Ecuador un país limitado en programas crediticios.   En el presente 

trabajo abordaremos todos estos aspectos que hacen que el problema del 

crédito se torne cada vez más grave. En el primer capítulo analizaremos la 

problemática coyuntural de la obtención del crédito por parte de los 

microempresarios, los objetivos de la investigación situándonos en un marco 

legal, teórico y conceptual.    En el segundo capítulo examinaremos la oferta 

y demanda de los mercados financieros en el periodo 2008-2009, definiendo 
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el crédito, sus características, los requisitos que deben de tener los 

demandantes del crédito y el impacto que genera en la producción interna 

del Ecuador.   Complementariamente, en el tercer capítulo, el problema del 

crédito, será analizado en los diferentes sectores de la economía, los 

microcréditos en la banca pública y privada, y, la consecuencia que tienen 

estos en la población del Ecuador.    Cuando los individuos no cumplen con 

los requisitos básicos para ser sujeto de crédito, son marginados de los 

programas crediticios, los cuales ellos mismos van tratando de solucionar 

ese problema por medio de los agiotistas, del cual surgen derivados 

problemas de desarrollo, inseguridad, poca protección, etc. Son temas que 

abordaremos y analizaremos en el presente trabajo.    Finalmente, todos 

estos aspectos tratados y analizados llevan a conclusiones que se derivan 

del presente estudio, las cuales fueron elaboradas desde la óptica socio-

económica vertiendo opiniones y posibles soluciones a problemas crediticios 

magros, que existen en el Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII 
 

SUMARIO ANALÍTICO 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1.- Problema a investigar………………………………………………………..1. 

1.2.- Justificación e importancia…………………………………………………..3 

1.3.- Objetivos…………………………………………………………………….....6 

        1.3.1.- Objetivo General. ……………………………………………………6 

        1.3.2.- Objetivo Específico. …………………………………………………6 

1.4- Hipótesis. …………………………………………………………………........7 

1.5.- Metodología. …………………………………………………………………..8 

1.6.- Marco Teórico y antecedente. ………………………………………………9 

1.7.- Marco Legal…………………………………………………………………..11 

1.8.- Marco Conceptual…………………………………………………………...14 

 

 

 

 



XIII 
 

CAPÍTULO  II 

Oferta y Demanda de Los Mercados Financieros 2008-2009. 

 

2.1.- Antecedentes, funciones y cracterísticas de la banca privada…………19 

2.2.- El Crédito:    Definición, características, tipos, etc  y su distribución en 

los diferentes sectores de la economía……………………………………........24 

2.3.- Requisitos para solicitantes de créditos en la Banca Privada……….…28 

2.4.- Impacto del crédito en la producción interna del 

Ecuador……………………………………………………………………..………32 

CAPÍTULO III 

Evolución de los Microcréditos y el impacto en la economía ecuatoriana 

2009-2010. 

3.1.- El Microcrédito en los sectores económicos..……………………...........38 

3.2.- Microcrédito en la Banca pública y privada…..………………………….44 

3.3.- Colocación de servicios financieros en el Ecuador….…………………47 

3.4.- Impacto socioeconómico del microcrédito 2009-2010 en el Ecuador…51 

 



XIV 
 

CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

4.1.- Conclusiones………………………………………………………………62 

4.2.- Recomendaciones……………………………………………………......68 

4.3.- Bibliografía…………………………………………………………………69 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 01.  Colocaciones por sector económico...….……….…………….. ...27 

Gráfico 02.  Total de Inversiones…………………….……………………….....33 

Gráfico 03.  Fondos Disponibles en el Exterior………………………………..34 

Gráfico 04.  Patrimonio Bancario……………………………………………......35 

Gráfico 05.  Corporación del Patrimonio Técnico años 2010-201…………...37 

Gráfico 06.  Principales razones para iniciar una microempresa...………….40 

Gráfico 07.  Crédito a la microempresa ecuatoriana…...……………………...41 

Gráfico 08.  Crédito micro-empresarial………………………………………….46 

Gráfico 09.  Operaciones de crédito…………………………………………….47 

Gráfico 10.  Cartera por vencer………………………………………………….49 

Gráfico 11.  Cartera por vencer…………………….……………………………50 

Gráfico 12.  Índice de cobertura bancaria……………………………...………51 

Gráfico 13.  Calificación de cartera de crédito y contingentes………..……..52 

Gráfico 14.  Impacto económico del crédito en la población 2010…..……...54 

Gráfico 15.  Inversión de los prestatarios utilizando créditos al 2010………56 

Gráfico 16.  Impacto del crédito en los hogares ecuatorianos 2010……......58 



XV 
 

Gráfico 17.  Impacto social (vivienda) del crédito en la población 2010.......59 

Gráfico 18.  Alimentación en Ecuador 2010…………………………………..60 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

Cuadro 01.   Tasa de Interés Activa Efectiva Vigente………………….....….36 

Cuadro 02.   Fuente de Financiamiento de Microempresa………….............42 

Cuadro 03. Microcrédito por Regiones……………………………………..…43 

Cuadro 04. Microcrédito por Sectores Económicos……………………..….44 

Cuadro 05.  Colocación del Microcrédito…………………………………..…..45 

Cuadro 06. Destinos Crediticios………………………………………….…....48 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA. 

 

1.1.- EL PROBLEMA A INVESTIGAR 

 

El problema a investigar hace referencia a la importancia  del crédito en el 

sector productivo de la economía.  En  la ciudad de Guayaquil  encontramos 

entidades  financieras que promueven la dinamismo de la pequeña y 

mediana empresa mediante el otorgamiento de créditos, la capacitación y 

asesoría a las PYMES. 

Existen establecimientos de créditos regulados y vigilados por la Super 

Intendencia de Bancos S.I.B  cooperativas financieras, cooperativas de 

ahorro y crédito, bancos,  además de Organizaciones No Gubernamentales, 

no regulados, dedicadas al microcrédito. Estas instituciones ofrecen créditos 

individuales a pequeños y medianos empresarios que deben demostrar su 

capacidad de pago, presentando  codeudores y ofrecer una garantía de 

pago. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pyme/pyme.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/cooperativas/cooperativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/ahorro-inversion/ahorro-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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Los clientes de estas entidades son personas que poseen un medio de 

autoempleo, un negocio pequeño, es decir, que ya vienen generando un 

ingreso proveniente de una actividad productiva en la que ellos mismos 

trabajan. Una tienda de barrio, una carpintería, una panadería, un taxi, o algo 

similar con lo que se ganan la vida. Estas personas son pobres, pero no 

están en la pobreza extrema. De hecho, poseen un bien que pueden ofrecer 

como garantía para el otorgamiento del crédito.   Las entidades descritas han 

tenido éxito en su intención de atender con préstamos a los micros y 

pequeños empresarios, desarrollando con ellos el círculo virtuoso del 

crecimiento mutuo. Esta modalidad de microcrédito (individual), por su misma 

naturaleza, no puede llegar a los sectores más pobres de la sociedad, cuyos 

miembros, aunque sean emprendedores, no pueden cumplir los requisitos 

para acceder a uno de estos créditos. Es una población considerada no 

bancarizada  por los establecimientos de crédito, bancos, cooperativas y 

micro financieras, el segmento de los más pobres, las personas de los 

estratos socioeconómicos bajos que fueron desplazados por  las entidades 

financieras tradicionales en el Ecuador. La banca privada aprovechando esta 

situación introduce con sus productos financieros a  más hogares 

ecuatorianos y logrando así que la población que se encontraba al margen 

del microcrédito pueda acceder y hacerse participe del desarrollo que este 

genera a través del impulso de una idea de emprendimiento. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/autoempleo/autoempleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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Generando de esta manera desarrollo económico productivo para el país, 

para la nación, etc. Aportando a la producción interna del Ecuador, 

generando plazas de trabajo mediante el financiamiento de esta entidad 

bancaria.  

 

1.2.- JUSTIFICACION E IMPORTANCIA. 

La tasa de interés es el precio del dinero en el mercado financiero. Al igual 

que el precio de cualquier producto. Cuando hay más dinero la tasa baja y 

cuando hay escases sube.  La tasa de Interés es una de las variables 

económicas que más ha despertado interés general. Diversos economistas 

han teorizado sobre la materia, no solo para definir su contenido sino 

también para explicar importantes eventos económicos.  La tasa de interés 

tiene como significado el costo del dinero en el tiempo.  En la banca 

ecuatoriana el diferencial entre la tasa pasiva y la tasa activa o  sea la 

ganancia producida por la intermediación financiera nos arroja cifras 

importantes con las que podemos darnos  cuenta se encuentra en niveles 

muy rentables en el Ecuador;  pese a las diversas medidas de control y 

regularización que se han venido dando con las últimas reformas promovidas 

por el ejecutivo.  Hay dos tipos de interés en la banca comercial como ya 

mencionamos con anterioridad: la tasa activa o de colocación (tasa que 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
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cobra el banco por otorgar liquidez financiera) y la tasa de interés pasiva o de 

captación que sería la tasa que  paga el banco a los ofertantes de dinero. 

Los microcréditos en la banca siempre se han manejado de forma delicada 

ya que el prestar dinero a gente con escasos recursos económicos genera 

cierto riesgo financiero pero, al fin, siendo un riesgo alto para la actividad 

financiera, en 2006 se otorgó el premio Nobel de la Paz al Eco. Muhammad 

Yunus por el estudio basado en "por sus esfuerzos para crear desarrollo 

económico y social desde abajo"  donde deja muy claro que acercar a las 

personas más marginadas y alejadas de la banca, ubicadas en zonas rurales 

pero con grandes motivaciones para salir trabajar y mejorar así  el estilo de 

vida de estas zonas rurales del mundo.  Los autores neoclásicos de fines del 

siglo XIX, Marshakk, Wicksell y Mill, entre otros, retuvieron el concepto de 

que el interés es el precio pagado por el uso del capital; enfatizaron que no 

en cualquier mercado la tasa de interés tiende a un nivel de equilibrio, en que 

la demanda global del capital, es igual al capital total que se proveerá a esta 

tasa. En equilibrio, la tasa de interés se estabiliza a un nivel donde la 

productividad marginal del capital es suficiente para hacer crecer la dosis 

marginal del ahorro.   En ecuador la banca  comienza otorgando 

microcréditos a personas que posean cierto negocios con ubicación propia o 

alquilada que genere un desembolso por arriendo, el cual  destinen esta 

inyección económica para hacer reproducir el dinero a través de  inversión en 

activos fijos, capital de trabajo y también mejoramiento de vivienda. 
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Debido a la gran demanda de microcréditos productivos en gran parte del 

Ecuador la estrategia de posicionamiento en el sector financiero dirige la 

atención en  mayor cantidad a  créditos a microempresarios; cada año con 

decisión y esfuerzo se logra colocar la mayor cantidad de créditos para así 

hacer de todo acreedor de la banca una personas con mayor capacidad de 

producción, mayor capacidad de ahorro y por ende, con mayor poder de 

inversiones futuras.   Desde sus inicios con Adam Smith en la teoría 

económica de libre mercado donde hace énfasis en la especialización y en la 

maximización del beneficio social y económico de la nación.   Adam Smith 

sostiene que: "el hombre necesita casi constantemente la ayuda de sus 

semejantes, y es inútil pensar que lo atenderían solamente por benevolencia 

(...) No es la benevolencia del carnicero o del panadero la que los lleva a 

procurarnos nuestra comida, sino el cuidado que prestan a sus intereses". 

Desde esta perspectiva, el aumento de bienestar  viene de la mano con el 

crecimiento y el desarrollo económico. Sin embargo al tratar de determinar 

cuál es el factor fundamental que dinamiza tanto la productividad del trabajo, 

como la del capital, escuelas de pensamiento económico como la neoclásica, 

keynesiana, estructuralista, institucional, etc. Discrepan al respecto. Autores 

como Mc Kinnon (1973)  “Teoría de la represión financiera”  En condiciones 

de abundancia de préstamos, las tasas de interés elevadas (pasivas y 

activas) crean el dinamismo necesario para el desarrollo, al provocar un 

mayor ahorro neto y desviar la inversión de usos inferiores. Por el contrario, 
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con una política de bajas o negativas tasas de interés sobre los activos 

financieros en situaciones de poca disponibilidad de préstamos, es muy 

probable que no se logre ni una cosa ni la otra. (McKinnon, 1973). 

Sosteniendo que uno de los  principales factores que determinan el 

crecimiento económico, es el desarrollo del sistema financiero.  

 

 

1.3.- OBJETIVOS: 

 

1.3.1.- OBJETIVO GENERAL: 

 Estudiar  y comprender cuales fueron los beneficios obtenidos a partir 

de la obtención del microcrédito por parte de los hogares ecuatorianos 

y si los mismo ayudaron a reducir los niveles de pobreza extrema y al 

crecimiento de la economía.  
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1.3.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Analizar cómo afecta el endeudamiento de los microempresarios luego 

de la obtención de un microcrédito destinado a la implementación de 

nueva tecnología rotación de inventario y renovación de maquinarias 

en sus puestos de trabajo. 

 

 Estudiar el efecto de incremento en el poder adquisitivo de los agentes  

económicos interventores dentro de los periodos establecidos.  

 

 Determinar  cómo el sistema financiero privado  atiende  los  

microcréditos  y cómo establece vínculo con las zonas más 

necesitadas de la obtención de los mismos. 

 

1.4- HIPÓTESIS. 

EL MICROCRÉDITO EN EL ECUADOR  AL SECTOR COMERCIAL 

CONTRIUYE A MEJORAR EL NIVEL DE VIDA DE LAS PERSONAS QUE 

ACEPTAN  EL RETO DE INVERTIR EN MICROEMPRESAS FAMILIARES 

AUMENTANDO  SU PODER ADQUISITIVO Y MEJORANDO EL 

BIENESTAR SOCIAL CONCATENADO AL CRECIMIENTO Y AL 

DESARROLLO ECONÓMICO.  
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1.5.- METODOLOGIA. 

Para efectuar el  presente trabajo de investigación sobre “EL SISTEMA 

FINANCIERO  SU EVOLUCIÓN EN EL TIPO DE CRÉDITO AL SECTOR DE 

LA MICROEMPRESA  Y LAS TASAS DE INTERÉS EN BANCA  PRIVADA 

COMERCIAL  PERIODO 2009-2010.” 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 objeticos del presente proyecto. Para ello, realizaremos 

una revisión básica y necesaria de los aspectos metodológicos de la 

macroeconomía, microeconomía, desarrollo económico, política económica, 

análisis económicos, etc.   Además realizaremos un acercamiento adecuado 

sobre tendencias generales y las características de la macroeconomía y 

microeconomía. Para el desarrollo de este cometido, tendremos que hacer 

uso de distintos método, 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 no se permitan establecer las debidas comparaciones de 

hechos y fenómenos  directamente correlacionados  con el presente del 

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 
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consideración los resultados que sean arrojados en el proceso, acudiremos a 

técnicas y métodos estadísticas y matemáticas que nos permitan explicar y 

comprender los porqués  y cómo de esos indicadores. 

También acudiremos a otros procedimientos y técnicas de estudios y de 

registro bibliográficos, que nos permitan hacen 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 

estadísticos.  

 

 

1.6.- MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES. 

Dentro de la sociedad que vivimos el crédito ha sido el eje donde se 

fundamentan las actividades económicas. La utilización del crédito productivo 

es fundamental. Existen registros de créditos en épocas muy remotas, desde 

el siglo XVIII a.C.  La  evolución del microcrédito en el Ecuador ha ido 
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creciendo. El porcentaje de inversión en este sector crea mayores 

oportunidades para personas emprendedoras, que al adquirir una deuda con 

entidades financieras se ven en la necesidad de implementar estrategias de 

comercialización, planes de inversión y creación de riquezas a través de las 

distintas formas de comercializar sus productos o  servicios que ofrecen.  

 

Estudiaremos las variables como el consumo C, el ingreso  de los hogares  la 

producción Y,  cómo se ve afectado el  crecimiento económico con la 

inserción de estos sectores que antes se veían desfavorecidos con escasas 

oportunidad pues la economía   capitalista los había dejado al margen. 

 

 El temas de los microcréditos está en relación directa con la microeconomía 

quien dicta sobre la conducta del consumidor y productor de pequeñas y 

medias empresas la relación que se da entre familias y empresas, 

relacionado directamente con el desarrollo y bienestar social de las personas 

como la inserción económica ve favorecido a parte de la población 

ecuatoriana que no tiene acceso a los distintos medios de producción ya sea 

como factores de producción ni como dueños del capital se les da una 

ayuda, un impulso económico con el cual logran intervenir en esta economía 

subdesarrollada capitalista en la que nos desenvolvemos,  aportando con 

producción y crecimiento económico de los sectores más desfavorecidos. 
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1.7.- MARCO LEGAL. 

De acuerdo al Art.2 del Capítulo 2. La tasa de interés del cumplimiento 

obligatorio, del Título sexto: Sistema de Tasas de Interés, del libro 1, Política 

monetaria-crediticia de la codificación de regulaciones del Banco Central del 

Ecuador, se establece que las tasas de interés activas efectivas máximas 

para cada uno de los segmentos definidos en el Art.8 del Capítulo 8 del 

mismo título, corresponderán a la tasa promedio ponderada por montos en 

dólares de los Estados Unidos de América, de las operaciones de crédito 

concedidas en cada segmento, en las cuatro semanas anteriores a la última 

semana completa del mes anterior que entrarán en vigencia, multiplicado por 

un factor hacer determinado por el directorio del Banco Central del Ecuador. 

El cálculo se lo efectuara con la información de la tasa de interés remitida por 

el Sistema Financiero Privado pactadas en las operaciones realizadas en las 

cuatro semanas precedentes a la última semana de cada mes, promedio que 

será ponderado por montos en dólares de los Estados Unidos de América, 

en concordancia con lo establecido en el instructivo de tasa de interés 

vigentes. 

De la misma manera, los Artículos 2, 3, 4, 5 del Capítulo1 Tasa de Interés 

Referenciales y los Artículos del Capítulo 2, del título sexto de la Codificación 
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de Regulaciones del Banco Central del Ecuador, establecen que dichas 

tasas tendrán vigencia mensual y serán calculadas por el Banco Central del 

Ecuador (BCE) durante la última semana completa del mes anterior al de su 

vigencia. 

Con respecto a la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, en su 

publicación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, 

Decreto Ejecutivo Número 1852 titulado: ÁMBITO DE LA LEY GENERAL 

DE INSTITUCIONES FINANCIERAS sostiene en sus Artículos lo siguiente: 

 

ARTÍCULO # 1 

La ley regula la creación, organización, actividades, funcionamiento y 

extinción de las instituciones del Sistema Financiero Privado, así como la 

organización y funcionamiento de la Superintendencia de Bancos, entidad 

encargada de la supervisión y control del Sistema Financiero en todo lo 

cual se tiene presente la protección de intereses del público. 

 

ARTÍCULO # 2 

Son instituciones financieras privadas: 

a.- Bancos 
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b.- Sociedades Financieras 

c.- Asociaciones Mutualista de Ahorro y Crédito para la vivienda 

d.- Cooperativa de Ahorro y Crédito que realizan intermediación financiera 

con el público.  

ARTÍCULO # 7 

Las instituciones Financieras Privadas, públicas y de servicios financieros y 

la sociedad controladora se someterán a las normas de prudencias y 

solvencia financiera prevista en la ley y al control de la Superintendencia 

de Banco dentro del Marco Legal que la regula. 

La sociedad controladora y las instituciones financieras integrantes de un 

grupo serán controladas por la Superintendencia de Bancos en forma 

individual y consolidada. 

TÍTULO IX DE LA  CENTRAL  DE RIESGO. 

ARTÍCULO # 40 

La  Superintendencia de Bancos establecerá un sistema de registro que 

permite contar con información individualizada, debidamente consolidada y 

calificada, sobre los deudores principales de las instituciones del Sistema 

Financiero, incluyendo los casos en que estas actúen en su nombre por 

cuenta de una institución bancaria o financiera del exterior. A este sistema de 

registro se denominara “Central de Riesgo’’. 
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Los datos individuales provenientes de la Central de Riesgo serán 

suministrados solamente en forma consolidada a las instituciones del 

Sistema Financiero, las que deberán guardar las reservas previstas en la ley. 

Las instituciones del Sisea Financiero están obligadas a suministrar a la   

Superintendencia de Bancos en la forma y frecuencia que ella determine, 

la información para mantener el día y registro de que trate este título. 

 

 

 

1.8.- MARCO CONCEPTUAL. 

Los conceptos a utilizarse en mi siguiente estudio sobre las finanzas  y 

microcréditos productivos los detallo  a continuación: 

 

Costo de oportunidad.- El costo económico de cualquier actividad 

alternativa de más alta valoración.  

 

Dinero.- Es aquello universalmente aceptado en una economía por los 

vendedores de bienes y servicios como medios  de pago por  estos, y por los 

acreedores como pago por deudas. 
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Dinero crediticio o ficticio.- dinero cuyo valor de mercado es superior a su 

valor de mercado. Papel monedas sin otro respaldo que la fe en su 

aceptación universal, por ejemplo billetes y cuentas transacciones.   

 

Liquidez.- El grado hasta el cual un activo se puede vender por dinero en 

efectivo, con un bajo costo de transacción y sin pérdida de su valor nominal. 

El dinero por definición es el más líquido de los activos.  

 

Ahorro.-  Parte del ingreso que no  se consume. 

 

Instituciones financieras.-  Instituciones tales como  bancos comerciales, 

asociaciones de ahorro y préstamos, compañías de seguros, fondos  de 

pensiones y demás que reciben fondos de las familias y los prestan a las 

empresas y a otras entidades o personas.  

 

Intermediación financiera.-  Proceso mediante el cual las instituciones 

financieras captan ahorros de las familias y  los prestan  a empresas. 
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Inversión.-   Gastos que hacen las empresas  en plantas, equipos 

inventarios y en mejoramiento de planta. 

Interés.-  Pago por la obtención de un crédito.  

 

Tasa de interés.-   Tasa de retorno anual en un porcentaje que se recibe 

cuando se da dinero en préstamo o cuando se invierte. 

 

Tasa de interés real.- tasa de intercambio  entre bienes reales hoy y bienes 

reales en un periodo futuro; una tasa de interés que se ajusta a cambios 

esperados en el nivel de precios.  

 

Tasa de interés nominal.-  Tasa de intercambio entre un dólar hoy y un 

dólar en una fecha futura. 

 

Grupos de préstamos.- Por su uso existen hasta dos grupos de préstamos: 

uno, el denominado préstamo de consumo o préstamos personales, para 

compras de las economías domésticas (familias e individuos particulares) de 

bienes de consumo duraderos, como automóviles y electrodomésticos, es 

decir para consumo privado; y, dos, el de inversión o capital productivo para 
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fábricas, maquinaria o medios de transporte público así como para el 

aumento del capital humano como mano de obra calificada (no como gasto 

sino como inversión). Las economías nacionales requieren capital productivo, 

a tasas de interés de inversión que permitan aumentar y desarrollar el 

aparato productivo (MYPES) de las naciones 

 

Tasa de interés activa o colocación.- Tasa que cobra el banco por otorgar 

liquidez financiera. 

 

Tasa de interés pasivo o de captación.-  Que sería la tasa que  paga el 

banco a los ofertantes de dinero. 

 

Microempresa.-  Es una organización económica donde se combinan los 

factores productivos para generar los bienes y servicios que una sociedad 

necesita para poder satisfacer sus necesidades, por lo que se convierte en el 

eje de la producción. 

Microcréditos.-  Son pequeños préstamos realizados a prestatarios pobres 

que tienen dificultades insalvables para acceder a las vías ordinarias de 

concesión de préstamos a través de la banca tradicional o de las entidades 

de crédito en general. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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Producción.- En términos generales, la palabra producción refiere a la 

acción de producir, a la cosa ya producida, al modo de producirla y a la 

suma de los productos, tanto del suelo como de la industria. 

Depósitos.- Acción mediante la cual una persona física o jurídica deja en 

una institución financiera, para su custodia y administración, una serie de 

valores. 

Lo más general son los depósitos de efectivo o cheques. En 

contraprestación, los bancos le brindan al interesado intereses a la tasa 

pasiva (que es menor a la activa, que es la que cobran por préstamos y 

créditos). 
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CAPÍTULO  II 

Oferta y Demanda de Los Mercados Financieros 2008-2009. 

 

2.1.- Antecedentes, funciones y cracterísticas de la banca privada. 

Las grandes familias de banqueros del renacimiento prestaban dinero y 

financiaban parte del comercio internacional. Los primeros bancos modernos 

aparecieron en el siglo XVII. El Riksbank en Suecia (1656), Y el banco de 

Inglaterra (1694).  Los Orfebres ingleses del siglo XVII constituyeron el 

modelo de partida de la banca contemporánea. Guardaban oro para otras 

personas a quienes tenían que devolvérselos si así les era requerido. Pronto 

descubrieron que la parte de oro que ellos querían recuperar era solo una 

pequeña parte del total depositado. Así podrán prestar parte de ese oro a 

otras personas, a cambio de un instrumento negociable o pagaré y de la 

devolución del principal y el interés. 

 

Con el tiempo, estos instrumentos financieros que podían intercambiarse por 

oro pasaron a reemplazar a éste. Resulta evidente que el valor total de estos 

instrumentos financieros excedía el valor de oro que los representaba. La 
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característica principal de la banca consiste en captar fondos ajenos en 

formas de depósitos, así como el de proporcionar cajas de seguridad, 

operaciones denominadas de pasivos. Para salvaguardar estos fondos los 

bancos cobran una serie de comisiones, que también se aplican a distintos 

servicios que los bancos modernos ofrecen a sus clientes en un marco cada 

vez más competitivos, estos son: 

Tarjetas de crédito, posibilidad de descubierto, banco telefónico, entre otros. 

Sin embargo, puesto que el banco puede disponer del ahorro del 

depositante, remunera a este último mediante el pago de interés. Podemos 

distinguir varios tipos de depósitos: 

En primer lugar los depósitos que pueden materializarse en las denominadas 

cuentas corrientes: El cliente cede al banco determinadas cantidades de 

dinero para que los guarde, este a su vez puede disponer del dinero cuando 

crea conveniente. 

En segundo lugar los bancos ofrecen cuentas de ahorro, que también son 

depositadas a la vista, es decir, que pude usarse ese dinero en cualquier 

momento, estos depósitos y retiros que se realizan quedan registrados en 

una cartilla de ahorro en el banco. 

En tercer lugar hay que mencionar las cuentas a plazo fijo, en las que no 

existe libre disposición de fondos, sino que estos se recuperan a la fecha de 

vencimiento, en la práctica se puede disponer de estos fondos antes de la 
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fecha prefijada, pero con una penalización de acuerdo a lo que estipule la ley 

de la Superintendencia de Bancos y Compañías. 

En cuarto lugar existen los certificados de depósitos, instrumentos de 

depósitos muy parecidos a los depósitos en cuenta fija, la principal diferencia 

viene dada por cómo lo documentan. Se la realizan a través de un 

documento escrito intercambiable, es decir cuya propiedad se puede 

transferir. 

Por último, dentro de los diferentes tipos de depósitos se encuentran los 

depósitos de ahorro vinculado. Son cuentas remuneradas, relacionadas con 

operaciones bancarias de activos. 

 

Los bancos, con estos fondos depositados conceden préstamos y créditos a 

otros clientes, cobrando a cambio de estas operaciones otros tipos de 

intereses. Estos préstamos pueden ser bancarios, personales, hipotecarios, 

etc. La diferencia entre los interés cobrados y los intereses pagados 

constituyen la principal fuente de los bancos. Por último los bancos también 

ofrecen servicio de cambio de divisas, permitiendo que sus clientes compren 

unidades monetarias de otros países. 

Los bancos se clasifican según los siguientes criterios: 
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Según el origen del capital: 

Bancos Públicos: Son bancos cuyo capital es aportado por el Estado. 

Bancos Privados: Son aquellos cuyo capital es aportado por accionistas 

particulares. 

Según los tipos de operación que realizan:  

Banca Comercial: Los bancos comerciales son los más abundantes. Su 

actividad se centra en la captación de depósitos de personas físicas o 

jurídicas, la prestación de servicios de pagos y cobros, la concepción de 

créditos y la financiación  del comercio nacional e internacional. Estas 

actividades se complementan con el comercio de divisas, a su vez con el 

comercio de valores también por cuentas propias o de clientes. 

Cajas de Ahorro: Las cajas de ahorro en Europa  empezaron como 

entidades sin fines de lucro y con marcado de carácter social. Estas 

sociedades no eran anónimas, es decir, sin capital ni accionistas. Su 

actividad consistía en captar cuenta de ahorros generalmente de pequeños 

ahorristas, que procuraban formar un capital para financiarse. 

 

La evolución de las cajas de ahorro y los requisitos de capital hace 

cuestionable que en países desarrollados, muchas cajas sigan sin emitir 



 

23 
 

acciones al público. Su control por entidades políticas en muchos casos es 

excesivo, y va en decremento de las propias cajas. 

Estos son algunos de los retos fundamentales que tiene que resolver las 

cajas de ahorro para terminar de acoplarse en sus respectivos sistemas 

bancarios, en igualdad de condiciones con los bancos comerciales. 

Banca de inversión: Esta actividad la desarrolla sociedades de valores y 

Bolsas en los mercados más desarrollado. Se define con el término de Banca 

de inversión por su asimilación con el inglés “Investment Banking” estas 

sociedades de valores están especializadas en colocar emisiones de deudas 

o de acciones entre el público, adquiriéndolas por medio del emisor a un 

precio de “mayoristas” y distribuyéndolas después a precio de “minoristas”. 

Bancos Centrales: son las casas bancarias de categoría superior que 

autoriza el funcionamiento de entidades crediticias, la supervisan y controlan. 

El banco central es la autoridad monetaria por excelencia en cualquier país  

que tenga desarrollado su sistema financiero, es decir es capaz de emitir 

política monetaria expansiva o extensiva acorde a los indicadores 

macroeconómico que se plantean en el país. 
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Es una institución estatal que tiene su función y obligación de dirigir la 

política del gobierno. 

Banca Privada y Banca Personal: Este sector de actividad bancaria es el 

menor de los cinco  y el más rápido en crecimiento. Los términos Banca 

personal y Banca privada suelen aplicarse a la gama de servicios bancarios 

dirigido a clientes individuales de patrimonio elevado, y que normalmente 

incluyen la asignación de un asesor, o gestor especialmente dedicado al 

cliente.  

 

2.2.- El Crédito: Definición, características, tipos, etc. y su distribución 

en los diferentes sectores de la economía. 

Crédito es una manifestacion en especie o en dinero donde la persona se 

compromete a devolver la cantidad solicititada en el tiempo o plazo definido 

según las condiciones establecidas para dicho préstamo, más los intereses 

devengados, seguros y costos asosiados si los hubiere. 

La palabra crédito viene de latin credititus, cuyo significado es creer, así, el 

crédito entre otras cosas significa, confiar o tener confianza. Se considerará 

crédito el derecho que tiene una persona acreedora a recibir de otra deudora 

una cantidad de dinero. 
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En general es el cambio de una riqueza presente por una futura, basado en 

la confianza y solvencia a la que se compromete el deudor. 

 

El crédito según algunos economistas, es una especie de cambio que actúa 

en el tiempo en vez de actuar en el espacio. Puede ser definido: ”El cambio 

de una riqueza presente por una riqueza futura”. En la vida económica y 

finaciera se entiende por crédito la confinza que se tiene en la capacidad de 

cumplir, en la posibilidad, voluntad y solvencia de un individuo por lo que se 

refiere al cumplimiento de una obligación contraída. 

Los tipos de créditos son: 

Crédito Tradicional.- Préstamo que contempla un número de cuotas a 

convenir, habitualmente estas cuotas incluyen seguros ante cualquier 

siniestro involutario. 

Crédito de Consumo.- Préstamo a corto o mediano plazo de uno a 4 años 

que sirve par adquirir bienes o cubrir pago de servicios. 

Crédito Comercial.- Préstamo que se realiza a empresas de indistinto 

tamaño para la adquisicion de bienes, pago de servicios de la empresa o 

para refinanciar deudas con  otras instituciones y proveedores de corto plazo. 
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Crédito Hipotecario.- Dinero que entrega el banco o financiera para adquirir 

una propiedad ya construida,un terreno, la construccion viviendas, oficina y 

otros bienes raíces, con la garantía de la hipoteca sobre el bien adquirido o 

construido; normalmente es pactado para ser pagado en el mediano o largo 

plazo de 8 a 40 años, aunque lo habitual son 20 años. 

 

Crédito Consolidado.- Es un préstamo que añade todos los préstamos que 

usted tiene en curso, en un único y nuevo crédito. Reunificar todos sus 

préstamos le permite bajar la tasa de interés de los créditos a corto plazo y 

pagar menos al mes. 

 

Crédito Personal.- Dinero que entrega el banco o financiera a un individuo, 

persona fisica, y no a personas jurídicas, para adquirir un bien mueble, el 

cual debe ser pagado en el mediano o corto plazo, de uno a seis años. 

 

Crédito Prendario.- Dinero que le entrega el banco o entidad financiera a 

una persona física, y no a personas jurídicas para efectuar la compra de un 

bien mueble, generalmente el elemento debe ser aprobado por el banco o 

entidad financiera, y puesto que este bien mueble a comprar quedará con 
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una prenda, hasta una vez saldada la deuda con la entidad financiera o 

bancaria. 

 

De acuerdo a los diferentes sectores económicos el crédito por parte de la 

Corporacion Financiera Internacional, CFN, esta distribuido de la siguiente 

manera: 

 

GRÁFICO N.- 1 

 

Elaboración: Cristhian Zambrano  
Fuente: Informe de resultados de la CFN, 2005.  
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En el tercer capítulo examinaremos la distribución del crédito por sectores 

económicos de las diferentes instituciones financieras. 

 

2.3.- Requisitos para solicitantes de créditos en la Banca Privada.  

Antes de mencionar los requisitos que otorga la banca al sector productivo 

hay que hacer incapié en la especificidad y ligazón que existe entre Sistema 

Financiero e Instituciones Financieras. 

Una definición de Sistema Financiero más acertada es la que nos dejó el Ex 

Superintendente de Bancos del Ecuador el Dr. Alfonso Trujillo Bustamente, 

quien sostiene que: “El Sistema Financiero es el armónico equilibrio que 

debe existir entre instituciones financieras, mercados financieros, 

instrumentos financieros y técnicas operativas, que una doble y esencial 

función por un lado fomentan el ahorro a través de las operaciones y lo 

canalizan en las mejores condiciones del mercado”. 

Otro agente que compone el Sistema Financiero son las Instituciones 

Financieras, las cuales están dotadas de personería jurídica y debidamente 

autorizadas por la ley para tal función, desarrollan sus actividades típicas de 

intermediación financiera, cuya estructura en el Ecuador está formada por 

Instituciones Financieras Privadas e Instituciones Financieras Públicas. 
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Una vez aclarado las definiciones de Sistema Finaciero e Instituciones 

Financieras, procedemos a desarrollar los requisitos que algunas 

Instituciones Financieras piden a sus clientes a la hora de solicitar un crédito. 

Considerando la  existencia de un mercado de clientes que requiere recursos 

de forma permanente para el desarrollo de las distintas actividades de 

producción, comercialización, ventas, construcción, etc. La entidad debe 

definir su estrategia a fin de llegar a la mayor cantidad de clientes posibles 

considerando siempre los parámentros de seguridad y los límites 

establecidos en las disposiciones legales. 

De esta manera, las etapas que se consideran son las siguientes: 

1.- Identificacion del mercado. 

2.- Origen del crédito. 

3.- Negociación. 

4.- Evaluación. 

5.- Aprobación. 

6.- Documentación. 

7.- Desembolsos. 

8.- Administración. 
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Instituciones Privadas: 

Produbanco 

1.- Copia de cédula de identidad del deudor y conyuge, garante y conyuge. 

2.- Copia de planilla de servicios básicos. 

3.- Certificado de ingresos. 

4.- Certificados bancarios y tarjetas de crédito. 

5.- Balance de los últimos dos años declarados al SRI, balance interno con 

corte al último trimestre culminado. 

6.- Proforma del bien a adquirir. 

7.- Plazo hasta 18 meses para capital de trabajo, hasta 24 meses para 

compra de activos. 

 

Banco Guayaquil. 

Requisitos para acceder a créditos nómina. 

1.- Certificación por escrito de la empresa indicando su sueldo, cargo y 

antigüedad. 

2.- Estabilidad mínimo de un año en la empresa (empleados definitivos con 

remuneración fija). 
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3.- Solicitud de crédito debidamente llena adjuntando copia de cédula, 

certificado de votación y una planilla de servicios básicos. 

 

 

Instituciones Públicas: 

Banco Pacífico 

1.- Solicitud de crédito para personas jurídicas (completamente llena y 

firmada por el representante legal de la compañía). 

2.- Copia de cédula de identidad del representante legal a colores. 

3.- Referencias bancarias y tarjetas de crédito. 

4.- Referencias comerciales (teléfonos). 

5.- Balance Superintendencia de Bancos tres últimos años. 

6.- Balance auditados (tres últimos años). 

7.- Información financiera actualizada directa/anexos del año en curso. 

8.- Flujo de caja (proyectado con premisas respectivas). 

9.- Declaración del IVA del año en curso. 

10.- Certificado de cumplimiento de obligaciones. 
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11.- Respaldo patrimoniales (matrículas e impuestos). 

12.- Copia del RUC. 

13.- Se debe presentar garantías reales. 

14.- Escritura de construcción. 

15.- Nómina de accionistas. 

16.- Nombramiento del representante legal.  

 

 

2.4.- Impacto del crédito en la producción interna del Ecuador. 

El efecto del crédito en la producción interna de la economía incentiva la 

agricultura, ganadería y pesca, es decir, el sector primario de la economía 

generando empleo y desrrollo social.   La clave del desarrollo está en dotar a 

la economía de un horizonte seguro de crédito con reducidas tasas de 

interés y estabilidad macroeconómica que estimulen la inversión, lo que 

definitivamente promoverá el desarrollo. 

Es de evidenciar la inversión que existe en el Ecuador, totalmente inestable, 

cayendo bruscamente en el 2009, luego recuperándose paulatinamente en 

los años posteriores, podemos observar la siguiente gráfica. 
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GRÁFICO N.- 2 

 

 
Elaboración: Cristhian Zambrano 

Fuente: Superintendencia de Banco y Seguro del Ecuador. 
 
 

Ciertamente, al menos la disminución de las tasas de interés ha eliminado de 

la población la conducta rentista que fue formada y estimulada en la decada 

anterior. Antes de la dolarización era difícil conseguir un crédito para 

incentivar el aparato productivo económico ya que existía demasiada 

especulación con las tasas de intereses lo que había llevado a los 

ecuatorianos a deshacerse de sus activos productivos, lo cual bajaba el 

empleo y no existía mayor rentabilidad en el Sistema Financiero.   
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 En la última decada, el actual Sistema Financiero está sustentado en la 

dolarización oficial económica, lo que, en gran medida, hace que los 

diferente indicadores macroeconómicos muestren estabilidad, lo cual lleva a 

los agentes económicos necesariamente a volcarse a la inversión productiva. 

Financiando la producción ecuatoriana sube las exportaciones del país, se 

elimina la especulación y sin duda existirá un desarrollo latente. 

GRAFICO N.- 3 

 

            Elaboración: Cristhian Zambrano 
Fuente: Superintendencia de Banco y Seguros del Ecuador. 
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como todos los rubros macroeconómicos en el 2009 disminuyeron, por el 

efecto de la crisis económica financiera internacional. 

GRAFICO N.- 4 

 

Elaboración: Cristhian Zambrano 
Fuente: Superintendencia de Banco y Seguros del Ecuador. 
 
Actualmente el crédito está dirigido al sector primario de la economía 
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financiero, de esta menrera se aplica de una manera indirecta una política 

monetaria expansiva. Es una herramienta del Gobierno que en general 

incentiva el empleo y da estabilidad económica al país, a la familia, a la 

nación. 

CUADRO N.- 1 

Tasa de Interés Activas Efectivas Vigentes. 

Segmento jul-10 ago10 sep10 
oct-
10 nov10 

dic-
10 ene11 feb-11 mar-11 

Productivo 
corporativo 8,99% 9,04% 9,04% 8,94% 8,94% 8,68% 8,59% 8,25% 8,65% 

Productivo 
empresarial 9,77% 9,7% 9,78% 9,67% 9,67% 9,54% 9,47% 9,71% 9,66% 

Productivo 
PYMES 11,3% 11,2% 11,2% 11,3% 11,3% 11,3% 11,2% 11,24% 11,31% 

Consumo 15,8% 15,8% 15,8% 15,8% 15,8% 15,9% 15,9% 15,90% 15,96% 

Vivienda 10,5% 10,6% 10,1% 10,6% 10,6% 10,3% 10,4% 10,47% 10,55% 

Microcrédito 
Ampliado 22,6% 22,7% 22,7% 23,0% 23,0% 23,1% 23% 23,01% 23,09% 

Microcrédito 
Simple 24,9% 24,9% 24,9% 25,1% 25,1% 25,3% 23,2% 25,20% 25,66% 

Microcrédito 
Minorista 27,6% 28,4% 28,4% 28,7% 28,7% 29,6% 28,8% 28,20% 28,94% 

Elaboración: Cristhian Zambrano  
 

Fuente: Superintendencia de Banco y Seguros del Ecuador. 
 

 

El gobierno y la banca privada por medio de los créditos, en la economía han 

mejorado su productividad y competitivadad con relación a los demás países.  

Las ultimas cifras reportadas por La Superintendencia de Bancos y Seguros 

del Ecuador a enero del 2011, dieron cuenta que el patrimonio técnico de los 
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bancos privados contabilizo un saldo de 1780 millones de dólares, esta cifra 

representa un incremento neto de 162 millones de dólares con relación a 

enero de 2010. 

 

GRÁFICO N.- 5 

 

Elaboración: Cristhian Zambrano  
 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 
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CAPÍTULO III 

Evolución de los Microcréditos y el impacto en la economía ecuatoriana 

2009-2010. 

 

 

3.1.- El Microcrédito en los sectores económicos. 

La microempresa en el Ecuador es el gran motor de empleo, es la 

proveedora de ingresos para más de un tercio de la población 

económicamente activa (PEA). La microempresa es la principal fuente de 

puestos de trabajo. Según el banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

sostiene que  ’’se estima que en la región existe alrededor de 57 millones de 

microempresas que brindan empleo a más de 110 millones de personas’’. 

Un microcrédito es la cantidad de dinero depositado para un negocio 

personal o familiar que emplea hasta 10 personas, el cual es poseído y 

operado por una persona o grupo de persona de ingresos relativamente 

bajos. No se incluyen profesionales, técnicos, científicos etc. 
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Las microempresas ecuatoriana emplea a más de un millón de trabajadores 

con ingresos medios o bajos, lo que representa alrededor del 25% de la 

mano de obra urbana y un aporte al producto interno bruto entre el 10 y 15%. 

 

Una de las principales razones para comenzar una microempresa es la 

necesidad de independizarse y generar mayores ingresos lo cual lleva a las 

personas a solicitar un microcrédito. La razón para independizarse genera un 

38% de peso en la población, una oportunidad más para ganar un 34% el 

hecho de no encontrar un trabajo remunerado un 23% en promedio. Como 

se observa en el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO N.- 6 

 

           Elaboración: Cristhian Zambrano  
 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 

La mayoría de los créditos de la microempresa ecuatoriana está dirigida al 

comercio con 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 (mayor deuda). Al 
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por región geográfica, el comercio agrupa al mayor grupo de microempresas. 

Las mujeres representan una mayor concentración en el comercio, un 65% 
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oriente los créditos se dirigen al sector servicios. Como se observa en el 

siguiente gráfico: 

GRÁFICO N.- 7 

 

Elaboración: Cristhian Zambrano  
Fuente: Superintendencia de Bancos y Segurs del Ecuador  
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financiamiento formal (banco, financiera, cooperativa de ahorro y crédito, 

otras cooperativas, ONG y fundaciones) apena alcanza el 5% ver la siguiente 

tabla. 

CUADRO N.- 2 

Fuente de Financiamiento de microempresa 

Ahorros personales 67,10% 

Familiares y amigos 12,50% 

Agiotistas 90% 

Bancos, Cooperativas y financieras 5% 

 

Elaboración: Cristhian Zambrano  
 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 

Al realizar comparaciones por género, la mujer financia su microempresa con 

una mayor proporción de regalos de familiares y amigos (10.5%) que los 

hombres (4.2%). Los hombres logran un mayor financiamiento a través de la 

liquidación por terminación de empleo (5.3%, frente a un 2% en las mujeres). 

En cuanto a las fuentes formales el crédito es dirigido en mayor porcentaje a 

los hombres (préstamos a través de banco, financiera y cooperativas). 

La Costa utiliza un alto financiamiento del sector informal (92.6%) en 

comparación con la Sierra (87.6%) y en el Oriente (84.2%). En cuanto al 

sector económico, las microempresas proveedoras de servicios son las que 
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acceden a un mayor financiamiento formal (7.1%), frente al comercio (4.6%) 

y la producción (4%) ver la siguiente tabla: 

 

CUADRO N.- 3 

Microcrédito por Regiones 

Regiones Sector informal 

Costa 92,60% 

Sierra 87,60% 

 Oriente 84,20% 

 

Elaboración: Cristhian Zambrano  
 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 

 

 

 

 

 



 

44 
 

CUADRO N.- 4 

Microcrédito por Sectores Económicos. 

Sector económico Sector formal 

Servicios 7,10% 

Comercio  4,60% 

Producción 4% 

            

Elaboración: Cristhian Zambrano  
 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 

 

3.2.- Microcrédito en la Banca pública y privada. 

Dado el bajo financiamiento a través de fuentes formales, resulta interesante 

indagar qué tipo de instituciones financieras son reconocidas por los 

microempresarios a la hora de solicitar un crédito para desarrollo productivo. 

Las cooperativas fueron las más mencionadas por los microempresarios 

(32.9%), seguida por la ONG y fundaciones con un (22.3%), luego los 

bancos privados (20.2%), y por último los bancos públicos (12.2%), observar 

el siguiente gráfico: 
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CUADRO N.- 5 

COLOCACIÓN DEL MICROCRÉDITO 

Instituciones Financieras Porcentajes 

Cooperativas 32,90% 

ONG y fundaciones 22,30% 

Bancos Privados 20,20% 

Bancos Públicos 12,20% 

 

Elaboración: Cristhian Zambrano  
 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 

Se destacan algunas diferencias por géneros, los hombres fueron mucho 

más propensos a señalar las cooperativas como principal fuentes de 

financiamientos, seguida de los bancos privados y públicos en comparación 

con las mujeres, mientras que estas se inclinaron más a reconocer  las ONG 

y fundaciones, de las cuales anteriormente reportaron recibir mayor 

financiamiento que los hombres. En cuanto a la distribución regional, el 

Oriente identificó mayoritariamente a las cooperativas y bancos público como 

la Corporación Financiera Nacional (CFN) o el Banco Nacional del Fomento 

(BNF), mientras que en la Sierra se destacaron los bancos privados y las 

financieras y en la Costa las ONG y fundaciones. 
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Solo el 8% de los microempresario indicaron no conocer alguna institución 

financiera. Sin embargo, es muy bajo el nivel de financiamiento de la 

microempresa a través del sector formal  de instituciones financiera solo el 

15.7%de los microempresarios  ha solicitado un préstamos en los últimos 12 

meses. 

 

GRÁFICO N.- 8 

 

         Elaboración: Cristhian Zambrano  
 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 
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 De acuerdo con la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, La 

banca en el país reporta un saldo al 2011 de 12928 millones de dólares, cifra 

que muestra un crecimiento mensual de 1,62%, respecto al saldo mantenido 

en el 2010, es decir existe un aumento neto de 195 millones de dólares en el 

saldo crediticio. Entre el 2010 y 2011, la banca registra uno de los picos más 

importantes de los últimos años al ubicar la expansión de 26,40% anual lo 

que significa un aumento de 2569 millones de dólares en la cartera de 

crédito, como se observa en el gráfico: 

GRÁFICO N.- 9 

 

Elaboración: Cristhian Zambrano  
 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 

 

6% 7% 

12% 

11% 

10% 
10% 

11% 

12% 

11% 
10% 

OPERACIONES DE CRÉDITO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



 

48 
 

La cartera de crédito destinada al consumo alcanzó una participación de 

30,61%. 

Respecto al total de crédito destinado a la banca. Sin embargo el 69,39% 

tuvo como destino el financiamiento a actividades de distinta índole. El 

crecimiento de la participación de la cartera de consumo, se explica por el 

incremento del volumen de importaciones de bienes duraderos y no 

duraderos. 

CUADRO N.- 6 

Destino Crediticio 

Tipo de Crédito 
Monto miles de 
dólares 

Composición en 
porcentajes 

Crédito a Industria 6478928 50% 

Crédito a Vivienda 1483670 11,40% 

Crédito a Microempresa 1037160 8% 

Total de crédito a producción 8999758 69,40% 

Crédito al consumo, 
personas 3969201 30,60% 

Total de crédito destinado 12698960 100% 

Elaboración: Cristhian Zambrano  
 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 
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De acuerdo a la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, mostró 

que la cartera de consumo por vencer en el Ecuador registró un crecimiento 

mensual de 129 millones de dólares, a razón de una tasa de crecimiento de 

3,52% en relación al año pasado, tasa que además significa la mayor 

expansión del 37,91% anual, es decir, 1045 millones de dólares a razón de 

87 millones de dólares por mes. 

GRÁFICO N.- 10 

 

Elaboración: Cristhian Zambrano  
 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 

La cartera de crédito por vencer registró una de las mayores tasas de 

crecimiento mensual al ubicarse en 35,43% producto del incremento de 261 

millones de dólares que mostro la cartera desde el 2010 al 2011. Como se 

observa en la gráfica la evolución del microcrédito a partir del mes de marzo 
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ha sido favorable con un crecimiento positivo a febrero de 996 millones de 

dólares. 

 

GRÁFICO N.- 11 

 

Elaboración: Cristhian Zambrano  
 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 
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Entre enero y febrero del 2011 las provisiones se incrementaron en razón de 

2,95% mensuales, es decir, en 19 millones de dólares, consecuentemente el 

índice de cobertura de la banca es superior al 100%, lo que demuestra el 

bajo deterioro de la calidad de la cartera de crédito y la alta solvencia con la 

cuenta el sistema bancario. 

 

GRÁFICO N.- 12 

 

              Elaboración: Cristhian Zambrano  
 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 
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3.4.- Impacto socioeconómico del microcrédito 2009-2010 en el 

Ecuador. 

La calificación de créditos y contingentes divulgada por la Superintendencia 

de Bancos en Noviembre del 2010, mostro que el 95,94% de la cartera de la 

banca privada tiene calificación A, mientras que el 4,06% de la cartera se 

encuentra calificado con B,C,D y E. Estos resultados son conscientes y 

coherentes con el bajo crecimiento de la morosidad registrada en los últimos 

años de la Banca. La Asociación estima que las cifras presentadas a 

noviembre del 2010 se mantienen un comportamiento similar para febrero del 

2011. 

GRÁFICO N.- 13 

 

             Elaboración: Cristhian Zambrano  
 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 

95,94% 

1,60% 

0,98% 

0,45% 

1,03% 

A

B

C

D

E

CALIFICACIÓN DE CARTERA DE 
CRÉDITO Y CONTINGENTES 

A B C D E



 

53 
 

El impacto que genera el crédito productivo en la población se centra 

básicamente en el difícil acceso que tienen las personas a dichos créditos, ya  

sea por documentación, incumplimiento de pago, o simplemente 

desconocimiento. 

 

Cuando un programa de microcrédito quiere evaluar su impacto sobre la 

población que reciben los créditos es muy importante, averiguar la capacidad 

de pago, de generar ingreso y de invertir en su propio negocio. Muchas 

veces recibir el crédito permite desde adquirir capitales suficientes para 

comprar herramientas hasta una mayor cantidad de mercadería para el 

negocio.   

 

Es claro que cada solicitante vive y trabaja en sus distintas realidades, con 

sus propias necesidades y deseos, pero a nivel general, el crédito obtenido 

permite tener la posibilidad de mejorar  las condiciones de vida a través del 

negocio, con el análisis de impactó que quiere evaluar la vinculación entre la 

entrega del crédito y la situación económica del negocio y del entrenamiento 

de cada beneficiario.  A nivel económico se puede observar como el 50% de 

las personas que solicitaban un crédito manifiesta que existe un aumento de 

ingresos de sus negocios en el último año, observar gráfico. 
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GRÁFICO N.- 14 

 

              Elaboración: Cristhian Zambrano  
 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 
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otros varios problemas. La mayoría de los prestatarios no pueden comprar 

materia prima, los precios siguen aumentando y se le hace difícil continuar 

con la actividad que realiza. Los precios de la materia prima y la disminución 

de las ventas comprometen la calidad y el progreso del trabajo y aumenta las 

dificultades empresariales. 

El crédito permite una mayor seguridad y capacidad de planeamiento, la 

situación económica del país aún sigue siendo difícil, con los créditos se 

intenta salir de la pobreza y mejorar su actividad económica, contra todas las 

dificultades encontradas.  

En una óptica empresarial es muy importante ver y analizar la capacidad de 

inversión de los prestatarios, el 72% de los empresarios sostiene que en el 

último año habían comprado activos productivos, la mayoría (53%) invirtió en 

su propia actividad atreves de la compra de herramientas o medios de 

transporte. Muchas veces los prestatarios empezaron la actividad sin nada, 

sin una estructura adecuada para el emprendimiento elegido. El acceso al 

crédito permite fortalecer esta estructura, la compra de herramientas permite 

mejorar la calidad y eficiencia del emprendimiento. El 18% invirtió comprando 

y añadiendo nueva y mayor mercadería a su negocio, mientras el 29% 

mejoró su puesto de comercialización. 

 

 



 

56 
 

GRÁFICO N.- 15 

 

Elaboración: Cristhian Zambrano  
 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 
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Vale la pena analizar y visualizar el impacto del crédito y los negocios sobre 

la situación familiar. El siguiente grafico muestra el impacto porcentual que 

tiene el crédito en los hogares de la población en el Ecuador. 

 

Es de observar que el 61% de la población señala la percepción de un 

aumento de los ingresos en el hogar durante el último año. La motivación 

fundamental (49%) se refiere a las ventas realizadas de emprendimiento. 

Una frecuencia inferior se encuentra en el aumento de personas en el hogar 

que perciben ingresos (18%), y en el aumento de horas trabajadas (35%). El 

28% tiene la percepción que los ingresos de sus hogares familiares 

permanecieron iguales en el último año. El 11% percibió una disminución de 

los ingresos familiares, para algunos está relacionado con el aumento de 

competencia dentro de la misma zona, para otros es un componente más 

personal que privado. 
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GRÁFICO N.- 16 

 

            Elaboración: Cristhian Zambrano  
 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 
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rescatar y analizar la vinculación entre la entrega del crédito y las variaciones 

de las condiciones sociales de los beneficiarios.  Para estudiar esta 

vinculación hay que analizar factores claves como: la vivienda, el nivel 

educativo y las perspectivas a futuro de los prestatarios.   Es de evidenciar 

que el 55% de la población ha mejorado su vivienda, el 9% realizaron 

ampliaciones en la vivienda, mientras el 36% cambió su habitación propia. El 

porcentaje de personas que tuvieron que cambiar de vivienda parece muy 

alto, es de rescatar que no necesariamente compraron otra vivienda sino que 

cambiaron de alquiler. 

 

GRÁFICO N.- 17 

 

Elaboración: Cristhian Zambrano  
 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 
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Uno de los logros más importantes para un programa de microcrédito es la 

capacidad para mejorar la situación futura de los hijos del prestatario, esto se 

consigue a través del mejoramiento en la alimentación y una buena 

escolaridad. 

 

Dado estos parámetros observamos que la alimentación en el Ecuador ha 

mejorado un 78% mientras que el 22% aún continúa con problemas de 

alimentación, sobre todo en las calles, formando cinturones de miseria. 

GRAFICO N.- 18 

 

  Elaboración: Cristhian Zambrano  
 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 
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A nivel educativo, aún la población ecuatoriana mantiene serias deficiencias, 

la mayoría de la población tiene educación primaria completa le sigue la 

secundaria y un bajo nivel de estudios superiores. 

Estas deficiencias se observan más en áreas rurales de la región interandina 

donde la población se dedica únicamente a trabajar la tierra, como medio de 

producción. 

En el área urbana aún se ve el problema de un bajo nivel educativo, 

problema causado por la inmigración campesina hacia las urbes modernas, 

un deterioro del aparato productivo, y un elevado incremento de la población 

vegetativa ecuatoriana. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

4.1.- CONCLUSIONES: 

 

El tema de microcrédito empresarial es uno de los más importantes de la 

economía y la sociedad moderna. Especialmente en los países 

subdesarrollados como el Ecuador, donde existe una serie de dificultades 

para la productividad y competitividad. Luego de haberlo estudiado considero 

que las siguientes son las principales conclusiones que se derivan 

deductivamente del estudio y análisis de este problema. 

 

1.- Los antecedentes y progresos económicos nos indican que hay recursos, 

factores, agentes económicos que despliegan diferentes acciones y 

estrategias para generar los bienes y servicios que satisfagan las 

necesidades. Esto ha dado lugar a diferentes formas de la actividad 

económica: comercial, industrial, financiera, de servicio, turística, del 

transporte, etc. También la sociedad urbana y rural ha generado un ámbito 

que cada vez se ha especializado y ampliado más: los negocios micro-

empresariales. Su existencia nos dice que hay una oferta, una demanda en 

la solicitud del crédito en Instituciones Financieras. Este problema económico 

del crédito no debe ni puede ser preocupación de ingenieros, abogados, 
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licenciados, etc. Es y debe ser, necesariamente, una preocupación de los 

economistas. 

 

2.- La realidad económica nos presenta una serie de fenómenos y procesos 

que van más allá de lo que podemos denominar problemas generales de la 

vida social: necesidad de atención al gasto e inversión en salud, educación, 

empleo, diversión, etc. Esto significa que la vida moderna tiene y muestra 

una serie de aspectos en los cuales ella se expresa. Sin embargo, hay un 

aspecto fundamental que tiene que ver con la vida de los agentes 

económicos, de las familias, cuanto de los hombres y mujeres que viven en 

el país: el microcrédito. Entendemos el microcrédito como un instrumento de 

política que lleva al bien social, asegurando el bienestar familiar y posibilita la 

reproducción de los agentes económicos. 

 

3.- No existe desarrollo urbano y rural sin la necesidad de que las diferentes 

familias y agentes económicos tengan fácil acceso al crédito. Esto significa 

que el microcrédito es el primero y fundamental de los recursos que tienen 

que beneficiarse todas las personas que deciden emprender un negocio en 

el país. El problema está en que hemos de considerar que el microcrédito no 

es una aspiración sino una necesidad. Por eso, bien puede decirse que el 

microcrédito ha sido un problema fundamental de la vida urbana moderna, 

transformándose como necesario y vital para el emprendimiento productivo. 

 

4.- El llamado problema del microcrédito no es, como generalmente se 

piensa, un problema estrictamente social. No es así. Es en su origen y 

despliegue un problema que atañe a la economía. Es económico por su 

origen, por su matriz y por sus mecanismos de solución. Lo es porque no 
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sólo hay una necesidad del microcrédito. Sino también una demanda de ella. 

Esto implica que hay una oferta. Pero uno y otro problema nos plantea el 

problema económico fundamental: la forma de obtener los recursos para 

financiar un negocio. En cualquiera de los campos que pensemos siempre 

está el problema de la inversión, el ahorro, el mercado, etc. 

 

5.- La existencia del problema del microcrédito es un problema económico, 

crea un problema de oferta, demanda y mercado, es fundamental. Puesto 

que para que exista una demanda de crédito, debe y tiene que existir 

estudios de mercado lo que implica fuentes de ingreso para satisfacer dicha 

demanda. La Oferta viene de instituciones públicas y privadas, 

organizaciones no gubernamentales que se inscriben en este ámbito. Pero 

va más allá. También hay una demanda familiar e individual que englobe 

aspectos como: capacidad de pago, un ingreso medio familiar y las 

posibilidades de acceder a la oferta de crédito como demandante que puede 

adquirir y pagar el crédito que se otorga. 

 

6.- El incremento permanente de la población generan tres problemas 

básicos: los servicios, el trasporte y el crédito. Los países subdesarrollados 

como el Ecuador tienen déficits estructurales de estos tres problemas. Es 

decir, no hay una adecuada correlación entre la oferta y la demanda. Por 

eso, con razón se afirma que las economías de estos países no se 

encuentran capacitadas estructuralmente para enfrentar todos estos 

problemas que afectan a su desarrollo socioeconómico. Estructuralmente se 

hallan limitados por débiles e ineficientes políticas para la solución de este 

problema. “Solución” que nunca llega y que siempre actúa como paliativo 

sobre el problema crediticio. 
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7.- El Ecuador, es un país con altos niveles de agricultura, rico en minerías y 

materias primas. Desde hace más de cinco décadas ha tenido un 

considerable crecimiento como consecuencia del funcionamiento y de la 

dinámica de sus diversas actividades y acciones. Su proceso de 

urbanización alto ha sido desbordado por un continuo crecimiento 

demográfico. Esta situación de desequilibrio entre oferta y demanda entre 

población, entre urbanización y crédito ha dado lugar a una permanente 

situación de crecimiento desordenado de ella.  

 

8.- La estructura productiva bananera, en la década del 50, posibilitó una 

expansión y desarrollo de la sociedad urbana. Pero tal dinamismo fue 

desordenado y no planificado. Esto generó un mayor desequilibrio en el 

proceso de desarrollo urbano. Especialmente en Guayaquil. La preocupación 

fundamental de la década fueron las carreteras. Poca o ninguna atención al 

irregular proceso de urbanización. Esto dio lugar a un incremento del déficit 

crediticio y trajo como resultados una demanda insaciable de crédito y una 

oferta inadecuada e ineficiente, generando un déficit anual que exacerba la 

economía de la urbe porteña, deteniendo su desarrollo. 

 

9.- El crecimiento poblacional del Ecuador genera constantes desequilibrios 

entre la oferta y la demanda de crédito. Esto significa que tal situación es de 

carácter estructural, en los dos planos, económico y social. Esto ha 

aumentado porque la demanda de vivienda tiene que ver con la capacidad 

de reproducción de condiciones de vida. Ésta es tan importante como el 

alimento. Puesto que, cada vez que aumenta y se reproduce la población, se 

incrementa la urbanización, y todo esto a su vez genera condiciones para la 
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reproducción de las condiciones a un crédito. Este proceso es el que hace 

que los habitantes del país busquen satisfacer su necesidad de crédito, por 

cualquier medio. 

 

10.- El problema del crédito en el Ecuador se ha ido agravando, cada vez 

más. Esto debido a que existe un excesivo crecimiento de la población, el 

feriado bancario que generó desconfianza de los ahorristas en la banca, baja 

inversión extranjera. Situación que se agrava por la existencia de un 

mercado crediticio que no responde adecuadamente a ese proceso de 

constante incremento de la demanda de la vivienda. Esto exacerba las 

dificultades individuales para acceder a un crédito productivo.  

 

11.- El problema del crédito, con sus déficits y diferentes situaciones, tanto 

en el lado de la oferta como del lado de la demanda, ha conducido a que los 

sectores de bajos ingresos encuentren formas de solución informal: los 

agiotistas. Esto es lo que ha conducido al país a la solución popular del 

problema del crédito. Los individuos tratan de dar sus propias soluciones al 

problema del crédito, acudiendo a los préstamos informales, con altos 

intereses, para buscar una salida a dicho problema. 

 

12.- En el Ecuador, existe un elevado déficit del crédito, que se agudizó 

cuando se instauró la dolarización. Recién después del 2004 fue posible que 

los sectores medios, de diferentes estratos, así como los sectores populares 

puedan tener estrategias adecuadas para enfrentar el problema del ingreso, 

del ahorro, y del acceso formal al crédito.  Antes de la dolarización, y de la 

crisis 1998-2000, el acceso al crédito fue difícil por las altas tasas de interés. 

El que los diferentes sectores sociales no hayan podido solventar ni resolver 
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adecuadamente el problema del crédito, generó mayores incrementos del 

déficit habitacional que recién comenzó a ser atendido en los últimos ocho 

años.  

 

13.- Actualmente, los diferentes agentes económicos enfrentan, encaran y 

resuelven el problema del crédito de la siguiente manera: los agentes 

privados para clases medias y sectores populares con capacidad de ahorro; 

el gobierno por medio del Banco Nacional de Fomento y la Corporación 

Financiera Nacional, mutualistas, bancos. 

 

14.- El Estado estructura políticas crediticias acordes a las necesidades de la 

población. Estos planes están estructurados por etapas: al sector agrícola 

(primario), al comercio y manufactura (sector secundario), al transporte 

(sector terciario), que tratan de palear la demanda crediticia en el país. El 

Estado gracias a la creación del Banco Nacional de Fomento y a la 

Corporación Financiera Nacional da facilidades a individuos para que 

accedan a un crédito. 

 

15.- Al evaluar lo analizado en sentido económico y social. Podemos decir 

que el problema del crédito es el resultado del ineficiente modelo de 

desarrollo. En amplios sectores de la población no encuentran oportunidad 

de empleo con apropiado nivel de remuneración. También las elevadas tasas 

de urbanización forman en el país créditos informales que no solo 

constituyen la expresión de marginalidad, sino también son el resultado del 

bajo nivel de vida que soportan. 
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4.2.-  RECOMENDACIONES. 

 

Las autoridades estatales deberían implementar una política crediticia a nivel 

nacional; a fin de fomentar la inversión especialmente para los 

microempresarios al fin de lograr una mayor distribución de los recursos 

estatales con la finalidad de alcanzar mayor grado de crecimiento en todas 

las poblaciones a nivel nacional. 

 

A los directivos de las grandes corporaciones financieras del país tales como 

la corporación financiera  nacional que dentro de sus programas tenga como 

prioridad otorgar créditos con bajas tasas de interés y que sean oportunos 

para los microempresarios. 

 

Los sistemas financieros tantos públicos como privados  deberían otorgar  

mayor facilidad al acceso de estos créditos tratando de fomentar la iniciativa 

en pequeños microempresarios alejados del sistema financiero. 

 

Establecer una legislación que rija y proteja a los emprendedores de 

pequeñas y medianas empresas  dotándolas de información y mayor 

flexibilidad en  los trámites legales que se generen en el inicio del ejercicio 

como empresas legamente establecidas y con cultura tributaria.  
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