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Resumen 

 

 

 
El presente trabajo tiene el objetivo de comparar la accesibilidad entre el financiamiento público y 

privado en la economía ecuatoriana en los últimos 5 años, con el fin de analizar la evolución de los 

créditos y verificar que instituciones bancarias, han aprobado más solicitudes de crédito. Para ello, se 

ha planteado un tipo de investigación exploratoria y descriptiva debido a que se llegó a realizar 

encuestas y recolección de datos bibliográficos, centrados principalmente en el otorgamiento de 

créditos de consumo y microcréditos. En el análisis de la fuente secundaria se observó una tendencia 

negativa en la emisión de créditos a partir del 2014 tomando en consideración el inicio de la recesión 

económica debido a la caída del precio del crudo ecuatoriano. En el análisis de fuente primaria, se 

determinó que para los encuestados existe un grado del 23% de dificultad en cumplir con los requisitos 

que solicitan las instituciones financieras, que más créditos otorgaron en Ecuador. Finalmente se 

obtiene como conclusión, que las instituciones financieras privadas abarcaron el 75% del 

financiamiento en microcréditos registrado en el período 2013 – 2017 y un 99% para créditos de 

consumo, adicionalmente, las instituciones que suelen otorgar con mayor facilidad un préstamo para 

consumo o microcrédito, es Banco Pichincha, Solidario y Guayaquil. 

 

 

 
Palabras Claves: Créditos, financiamiento, instituciones financieras, percepción, 

requisitos y préstamos 
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Abstract 

 

 

The present work has the objective of comparing the accessibility between public and private financing 

in the Ecuadorian economy in the last 5 years, in order to analyze the evolution of the credits and verify 

that banking institutions have approved more credit applications. For this purpose, a type of 

exploratory and descriptive research has been proposed due to the fact that surveys and collection of 

bibliographic data were carried out, mainly focused on the granting of consumer loans and 

microcredits. In the analysis of the secondary source, a negative tendency was observed in the issuance 

of credits starting in 2014, taking into consideration the beginning of the economic recession due to 

the fall in the price of Ecuadorian crude. In the primary source analysis, it was determined that for 

respondents there is a 23% degree of difficulty in complying with the requirements that financial 

institutions request, which granted the most credits in Ecuador. Finally, we conclude that private 

financial institutions covered 75% of the microcredit financing registered in the period 2013 - 2017 and 

99% for consumer loans, in addition, the institutions that tend to grant a loan for consumption or 

microcredit, is Banco Pichincha, Solidario and Guayaquil. 
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Introducción 

Los créditos son considerados parte fundamental para la dinamización de las 

economías, puesto que con el financiamiento se abre paso a obras, proyectos, y 

microemprendimientos que generan nuevas plazas de empleo y posteriormente llega a 

mejorar el nivel de vida de las personas. Sin embargo, no todos aquellos prestatarios que 

solicitan un crédito suelen tener la suerte de que se lo aprueben, algunos pueden tomar 

días, semanas e incluso meses, dependiendo del producto financiero que necesite.  

Para créditos de consumo y microcréditos, los requisitos que solicitan las 

instituciones financieras varían en ciertas características, montos mínimos, nivel de 

activos, patrimonio, tipo de negocio, entre otros. Por otro lado, las personas que tienden 

a solicitar un financiamiento de estos dos tipos deberían tener en cuenta algunos factores, 

tales como, tasa de interés, la economía actual, cuotas de pago mensuales, tiempo de 

endeudamiento, etc. No obstante, se desconoce que institución financiera ofrece un 

producto financiero con mayores probabilidades de aprobación y a su vez, que requisitos 

difíciles de conseguir, tienen presente las personas para solicitarlo.  

Por ello, en el desarrollo del trabajo se plantea la idea de realizar un estudio 

comparativo del acceso al financiamiento público y privado desde el 2013 al 2017, en el 

que se desenvolverá de la siguiente manera: 

En el capítulo 1, se identificará la problemática de las personas en seleccionar un 

banco para obtener un préstamo, la justificación y motivo del desarrollo del presente 

trabajo y nuestros propósitos, es decir lo que se desea obtener con este estudio, es decir, 

realizar la comparación de entrega de financiamiento y sus respectivas solicitudes. 

En el segundo capítulo se adentra a investigaciones relacionadas con otorgamiento 

de créditos a nivel nacional para consumo y creación de pymes, una breve historia de la 

banca privada y pública, los aspectos legales que se debe tomar en cuenta para justificar 

con un determinado artículo cualquier tipo de afirmación y conceptos claves que se 

utilizarán en el desarrollo del análisis para una mejor comprensión del tema.  

En el capítulo III, se determina la investigación por su método de elaboración, las 

herramientas necesarias para recolectar datos, la delimitación del lugar a investigar y la 

respectiva población que se tomará en cuenta en base a las características específicas que 

debe cumplir para formar parte del estudio.  

Finalmente en el capítulo IV, se analizará en cumplimiento de los objetivos del 

proyecto, a evolución de los créditos en el período de estudio 2013 al 2017; se identificará 
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que institución financiera es la que más financiamiento ha otorgado; los requisitos 

comunes y específicos de los bancos, son esencial para conocer la perspectiva de las 

personas, las cuales se medirán por medio de la recolección de datos primarios o encuesta, 

de tal forma que se determine su nivel de dificultad y cumplir con todos los requisitos que 

solicita el banco.  
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Capítulo I 

El Problema 

1.1. Planteamiento del problema 

En la actualidad, solicitar un crédito de consumo prioritario, ordinario o para 

microempresarios a una institución financiera, es logísticamente común. El proceso que 

interviene en este tipo de trámites se encuentra visible de cualquier persona, las 24 horas 

del día, ya sea para solicitarlo en un banco de confianza, o en cualquier otra entidad del 

sector financiero. Sin embargo, el conocer los requisitos de un crédito y realizar el trámite 

correspondiente, no es garantía de que lo aprueben, por lo que una vez admitido, verificar 

si se tomó la mejor decisión, en cuanto al tiempo y las tasas de interés.  

Uno de los factores que interviene en este trabajo, es la preocupación de las 

personas que sienten, por temor a que le rechacen su solicitud de crédito. Esto hace que 

no tomen en consideración los altos costos en intereses que se le pueden generar con el 

tiempo. Posiblemente, hasta la falta de conocimientos teóricos en las personas para llevar 

a cabo este tipo de trámite, sea otro de los factores que inciden directamente en esta 

contrariedad, en la que ni siquiera cuentan con un estudio previo a la selección de una 

óptima alternativa en créditos. Entre estos casos se puede presentar, por ejemplo, 

ocasiones en la que el tipo de amortización es un determinante clave para decidirse por 

seleccionar un producto financiero. 

Por ello, existen varias dificultades al momento de seleccionar un banco. 

Mencionándose otra más, se encuentra los requisitos que se solicitan a una segunda 

persona denominada garante; éste, para ciertas ocasiones se piden los mismos requisitos 

que aquella persona que pide el préstamo, dando a entender como si fuese el garante quien 

está llevando a cabo este trámite. 

No obstante, la selección de la institución financiera no es el único problema. 

Adicional, se observa el acceso al financiamiento desde varios puntos de vista. ¿Qué 

requisitos son los más comunes para solicitar un crédito? ¿Se cuenta con la información 

necesaria para seleccionar una institución financiera acorde a los intereses cualitativos y 

cuantitativos de las personas y microempresarios? 

Por ello, es importante señalar, que para cada tipo de crédito, se tomará en cuenta 

cada uno de los requisitos de ciertos productos financieros en relación con las demás 

entidades bancarias públicas y privadas.  
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1.2. Formulación del Problema  

¿Cuáles son los principales factores que ayudan a la diferenciación entre el 

otorgamiento de un crédito por parte de las instituciones financieras privadas y públicas 

en Ecuador en el período 2013 - 2017? 

1.3. Sistematización del Problema 

Hoy en día, existen muchos factores que se encuentran afectando a la toma de 

decisiones para un otorgamiento de crédito o aprobación para financiamiento de un 

proyecto de emprendimiento en el Ecuador. La mayor parte de créditos y planes de 

financiamiento, son requeridos mayormente por agentes económicos, entiéndase esto 

entre, personas jurídicas, naturales y sociedades.  

 El principal negocio de los bancos o instituciones financieras nacionales e 

internacionales es brindar 3 tipos de servicios distintos a los mercados financieros 

(Apostolik, Donohue, & Went, 2009): Servicios de depósitos, Acuerdos de pago y el 

tercero, préstamos de cualquier índole especificada al mercado en el que desarrollan sus 

operaciones. Sin embargo, en temas de crédito y préstamos a corto o largo plazo, los 

niveles de riesgos son altos. Los riesgos de crédito podrían ser considerado uno de los 

principales factores por los cuales hay una diferencia significativa entre las entidades 

financieras nacionales privadas y públicas, correspondiente a un determinado mercado o 

país (Vives, 2010).   

Cabe mencionar, que los mercados financieros están conformados por todas las 

personas o inversores que intercambian activos financieros, es decir, aquellos que 

compren acciones, letras del tesoro, entre otras.  

De acuerdo con lo citado anteriormente, se debe tomar en consideración otros tipos 

de factores que puedan influir en el otorgamiento a crédito o financiamiento de proyectos. 

Al respecto, factores predominantes en el mercado financiero podrían ser el estado de la 

economía, tipos de regulaciones, leyes impositivas, confianza en el sector financiero 

privado y público, mecanismos para confrontar la corrupción, modelo de gestión del 

gobierno actual y gobiernos anteriores, entre otros. No obstante, no se ahondará en varios 

de estos factores macroeconómicos, puesto que, no se enfocan en los objetivos de la 

presente investigación.   

1.4. Justificación 

La justificación de la presente investigación se basa en dos tipos de carácter 

académico, práctica y metodológica, los cuales son considerados para su elaboración. La 

justificación teórica busca tomar en cuenta desde la parte conceptual, algunos parámetros 
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que conlleven a que la investigación sea sustentada de mejor manera siguiendo 

lineamientos teóricos. Finalmente, la justificación práctica, otro de los parámetros 

importantes para la realización de la presente investigación, presenta de mejor manera la 

forma como el presente estudio puede ayudar a identificar nuevos problemas o plantear 

soluciones que solucionen inconsistencias que, en este caso, contiene el sistema 

financiero para el otorgamiento de créditos.  

Actualmente, el conocimiento acerca de la forma en la que se administran los 

créditos por parte de las instituciones financieras, es considerada un tema de interés para 

muchas personas (Vives, 2010). De esta forma, se puede indagar en bases teóricas acerca 

de los riesgos que incurren los bancos al momento de otorgar créditos. Adicionalmente, 

como se ha podido observar en investigaciones pasadas, los bancos son regulados de 

forma que no generen especulación con los depósitos de sus usuarios o clientes. De cierta 

forma, el estudio del mecanismo para la creación u otorgamiento de un crédito permite 

identificar una amplia gama de bases teóricas financieras con respecto a los préstamos, 

riesgos de crédito, seguros de depósitos entre otros.  

Los seguros de depósitos, tema que es relevante en el sector financiero nacional, es 

uno de los componentes o regulaciones más importante debido a que la mayor parte de 

los créditos otorgados por las entidades financieras son provenientes de dinero depositado 

por los clientes de un banco especifico. De esta forma, un buen manejo de los créditos 

puede generar confianza en el banco, lo cual permite un incremento de sus activos 

líquidos mediante la recepción de depósitos por parte de nuevos clientes (Apostolik, 

Donohue, & Went, 2009).  

En el caso de la justificación metodológica, se realizará la presente investigación 

mediante el uso del análisis de datos publicados en distintas plataformas virtuales en el 

internet y las cuales son abiertas al público. De esta forma, se utilizará una base de datos 

que engloba los créditos a nivel nacional registrados en la plataforma virtual del Banco 

Central del Ecuador (BCE), ente que se podría considerar de regulación financiera en 

conjunto con la Superintendencia de Bancos. 

El análisis parte desde la identificación de la cantidad de créditos otorgados por las 

entidades financieras nacionales privadas y diferenciándolos con las entidades financieras 

nacionales públicas. Previo a esta metodología mencionada, se espera que exista una 

brecha por tipos de créditos. Al respecto y de acuerdo con los datos del BCE (2016), las 

entidades del sector financiero privado otorgan otros tipos de créditos muy distintos a las 
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que brindan las entidades financieras públicas, las cuales si tienen ciertos servicios 

parecidos a los privados.  

Además, mediante el uso del análisis de datos, se pretende tomar en cuenta otras 

variables que puedan afectar al otorgamiento de dicho servicio para el financiamiento. La 

forma de identificar estas variables contaminadoras al otorgamiento se realiza mediante 

el uso de una matriz de correlación, pero tomando en cuenta bases teóricas para poder 

relacionarlas. Las correlaciones pueden ayudar a dar una visión un poco más estadística 

acerca del comportamiento de estos datos y su influencia en el otorgamiento a créditos. 

Variables tales como: Producto Interno Bruto (PIB), PIB per cápita, nivel de ingreso 

medio, Índice de pobreza, nivel de desempleo, riesgo país, entre otros.  

Además, mediante el uso de entrevistas a los principales expertos, se pueden 

encontrar variables más específicas tales como: Calificación de riesgo del postulante, 

Nivel de ingreso del postulante, razón social, entre otros, indistintamente que la persona 

que aplique al crédito sea una sociedad, jurídica o persona natural no obligada a llevar 

contabilidad (Apostolik, Donohue, & Went, 2009). 

La justificación práctica del proyecto busca sustentar éste con respecto a prácticas 

profesionales que se puedan llevar acabo en el ámbito laboral. En la práctica, el análisis 

de crédito tiende a ser un poco distinto a lo que la literatura dice, sin embargo, no se sale 

de los parámetros establecidos por la base teórica y las correctas prácticas firmadas por 

los comités de Basilea para evitar la caída de las entidades bancarias a nivel mundial 

(Apostolik, Donohue, & Went, 2009).  

Mediante la elaboración de la presente investigación y luego de la identificación de 

las variables que afectan a la aprobación de un crédito, se puede mostrar un punto de vista 

distinto para los posibles aplicantes a este servicio financiero. Además, cabe mencionar 

que los parámetros de elección entre bancos pueden cambiar y que el presente análisis 

propuesto por la investigación brinda una perspectiva general sobre las variables 

influenciadoras en la toma de decisión crediticia por parte de los bancos. Por ello, no se 

descarta que existan datos o variables específicas de cada banco que puedan afectar a la 

toma de decisión.  

Finalmente, el análisis de la matriz de correlación permitirá de forma estadística 

entender el otorgamiento de créditos bajo ciertos parámetros que son visibles ante el 

sector financiero por lo que los bancos pueden tomar en cuenta la investigación para 

identificar variables antes no vistas en los modelos de elección de créditos que ellos 

actualmente poseen.  
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1.5. Objetivos  

1.5.1. Objetivo General. Elaborar un estudio comparativo respecto a la 

accesibilidad del financiamiento público y privado en Ecuador para el período 2013 – 

2017. 

1.5.2. Objetivos Específicos. 1. Demostrar la evolución de los niveles de 

créditos otorgados por el sector privado y público en el período 2013 – 2017 y la 

participación de las entidades principales en los últimos 5 años. 2. Detallar los requisitos 

que la banca privada y pública solicitan, para aprobar un préstamo en créditos de consumo 

y microcréditos. 3. Comparar la accesibilidad del financiamiento en los dos sectores 

bancarios de acuerdo con los requerimientos de las instituciones financieras y 

perspectivas de las personas. 

1.6. Hipótesis 

A través de la elaboración de un estudio comparativo entre el financiamiento 

público y privado, se podrá conocer, qué sector financiero, es el que solicita mayores 

requerimientos, previos, a la aprobación de un crédito para personas y emprendedores de 

acuerdo con los parámetros establecidos por sus normas de otorgamiento y su volumen 

de crédito otorgado en los últimos 5 años. 

1.7. Variables 

Variable independiente: 

Requisitos exigidos para la aprobación de un crédito de consumo y microcrédito 

Variable dependiente: 

Perspectiva y confiabilidad en las instituciones financieras por parte de las 

personas. 
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Capitulo II 

Marco Teórico 

La presente investigación pretende analizar la evolución histórica de los niveles de 

otorgamiento de crédito con el fin de compararlos entre los periodos del 2013 y 2017. Por 

ello, para entender ciertos términos que se relacionan con la entrega de estos productos 

financieros por parte del sistema bancario y como se desenvuelve, se debe tener en cuenta 

todos los aspectos teóricos relevantes para el proyecto, los mismos que se detallan a 

continuación.  

2.1. Antecedentes 

El mercado financiero en el Ecuador está comprendido por dos sectores, que involucra 

las actividades del sistema financiero bancario y el mercado de valores; en ambos, las 

personas juegan un rol muy importante en esta esfera monetaria y en el desarrollo del país. 

Los bancos, son considerados las instituciones financieras más utilizadas en lo que 

respecta a la demanda de dinero, puesto a que mantienen un orden y políticas, de tiempos, 

montos y ciertas facilidades que generalmente facilitan el acceso al crédito. Estas entidades 

bancarias ofrecen varios tipos de crédito y sus clientes pueden acceder de acuerdo con sus 

necesidades. 

Por otra parte, de forma general se puede decir que el mercado de valores tiene como 

característica principal el tiempo en que se consigue el financiamiento, estos pueden ser a 

mediano o largo plazo; además que una persona se puede contar con un asesoría 

personalizada y constante en el mundo bursátil, por medio de las casas de valores. Según 

López y Farías (2018), el mercado de valores del Ecuador, “están sujetos a la historia de la 

Bolsa de Comercio como institución jurídica, cuyas prácticas están reglamentadas en el 

Código de Comercio de 1906” (pág. 8). 

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(2012), el gobierno a través de las políticas públicas son las que se encargan de generar un 

paso a la sustentabilidad en el largo plazo de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

y que adicionalmente, estas entidades puedan adaptarse a los cambios internos y externos 

que puede atravesar la economía en ese momento. Además, menciona que todos los países 

en vías de desarrollo deben contar con políticas adecuadas para que las PYMES, se 

conviertan en un porcentaje representativo dentro del desarrollo de motor productivo  
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Por ello, se descubre la importancia que tienen las PYMES dentro de la economía, por 

su forma automática de generar plazas de trabajo, por su participación en el número total de 

empresas en un país, y la respectiva contribución en el Producto Interno Bruto (PIB). 

En lo que respecta a las personas como agentes económicos, según Endara (2004), en 

su trabajo de titulación “Las instituciones microfinancieras como instrumento para el 

desarrollo del país”, también conocidos como trabajadores de escasos recursos, pagan las 

cuotas de sus respectivos préstamos a tiempo, buscan diferentes tipos de alternativas y están 

dispuestos a pagar por ello. Además, menciona que el sector informal en el Ecuador,  

“comprende más de 50% de la población laboral, por lo que el impacto de las 

microfinanzas, tanto en individuos y en empresarios como en la economía 

general y en las condiciones sociales, es absolutamente significativo, (…) se 

estima que existe alrededor de 1,3 millones de microempresas urbanas y rurales 

que tradicionalmente, no han tenido acceso a servicios financieros formales” 

(pág. 158). 

En base a la cita anterior se halla la necesidad de la protección a la vulnerabilidad 

económica del país, en la que pasa a la adopción de políticas que permitan en casos de 

recesión económica, la reactivación de los sectores microeconómicos y de esa manera, 

superar las prácticas de racionamiento de crédito, que generalmente pueden llegar afectar a 

las PYMES. 

Según Burgos, Castañeda y Madero (2013), en su proyecto titulado “Estudio para 

determinar las principales fuentes de financiamiento como alternativa de crecimiento 

económico para las empresas Pymes, en la ciudad de Guayaquil”, se centró en buscar 

alternativas de financiamiento para el crecimiento y subsistencia de las empresas PYMES 

debido al difícil acceso que se sentía, tomando en consideración los cambios estructurales, 

en las leyes del país, innovaciones tecnológicas, y variaciones en los impuestos, con el fin 

de determinar si estos factores, llevaron a la expansión o liquidación de las PYMES, las 

mismas que representan el 70% de la fuerza laboral. Además, se menciona que el acceso a 

las actuales y nuevas fuentes de financiamiento, son indispensables para las PYMES, 

destacando la accesibilidad rápida de créditos.  

En referencia a la cita anterior, se puede destacar las fortalezas y debilidades de las 

Pymes, de acuerdo con su naturaleza: 
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Tabla 1. Fortalezas y debilidades de las Pymes. 

Fortalezas Debilidades 

Requiere de menor inversión                                    

para su creación 

Altos costos y baja calidad en 

su producción 

Generan plazas de empleo 

No se cuenta con tecnología y  

maquinaria necesaria para incrementar 

su producción 

Tienen una gran participación en la      

producción del gobierno 

Falta de financiamiento, limitando su  

capacidad productiva 

Utilizan más materias primas e insumos 

nacionales 

Incipiente penetración de Pymes al                    

mercado internacional 

Alta capacidad de proveer bienes y servicios 

a las grandes industrias 

Carencia de políticas públicas para el  

desarrollo de ese sector económico 

Incentivación del desarrollo                    

socioeconómico de las ciudades 

Falta de estructura adecuada  

que permita desarrollar un  

crecimiento ordenado 

Adaptado de: (Burgos, Castañeda, & Madero, 2013). Elaborado por: El Autor 

En la última década, el rol del sistema financiero en las economías en vías de desarrollo 

se ha manifestado de acuerdo con tres aspectos, la crisis financiera, el vínculo entre el 

financiamiento y el crecimiento, y el acceso al financiamiento. (Burgos, Castañeda, & 

Madero, 2013) 

Respecto a la estructura del financiamiento, Aguirre (1992) menciona que “la 

consecución del dinero para el financiamiento de la empresa y quien ha de facilitarla, es la 

obtención de recursos o medios de pago, destinados a la adquisición de los bienes de capital, 

para el cumplimiento de sus fines”(pág. 31). 

Por lo tanto, es necesario considerar diferentes aspectos cuando se planea buscar 

financiamiento, entre los cuales se pueden mencionar los siguientes: 

• Oportunidades de negocio 

• Conocer cuanto estaría dispuesto a pagar por cada cuota de acuerdo 

con un ingreso 

• Analizar escenarios futuros optimistas y pesimistas, respecto a deudas 

Cabe mencionar que todos los créditos en Ecuador, surge por la necesidad de mejorar 

la calidad de vida de las personas, ya sea por medio de un negocio emprendedor, por la 
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ampliación de su negocio actual con el fin de expandirse o simplemente, para poder adquirir 

un producto para su comodidad. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL, 2014), destaca la importancia y lo fundamental del análisis de la evolución que ha 

tenido la entrega de créditos de las entidades financieras públicas y privadas, puesto que, con 

ello se pueden plantear alternativas, estrategias e informes detallados de la accesibilidad y 

costos en los últimos años.  

2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1. Teoría General del dinero. Según Soto (2008), las aportaciones de los 

estudios relacionados con la teoría del dinero y el crédito han ayudado a aportar varias 

alternativas a los problemas del crédito y el dinero. Como mencionó Jhon Stuart Mill, 1857, 

el crédito “es la autorización para utilizar el capital de otras personas; en otras palabras, se 

puede decir que gracias a esa intermediación pueden ser transferidas sumas de dinero a los 

sectores de producción” (Soto, 2008, pág. 25). 

Sin embargo, por parte de las economías que poseen elevados índices de desempleo, 

se les recomienda aplicar políticas de gasto público de carácter extraordinario, que se 

destinen en inversiones rentables y que no busquen desacelerar la inversión privada, puesto 

que, esto provocaría que el crédito se encarezca, y con ello los bienes tecnológicos, materias 

primas e importaciones. 

Gracias a John Maynard Keynes y su teoría general del dinero la macroeconomía nace 

como disciplina; justo en ese entonces, se presentaban los problemas generados por la Gran 

Depresión de 1929, lo que llevó al establecimiento de nuevas reformas financieras como 

consecuencia de la manipulación de la oferta monetaria por parte de la reserva federal 

después de su privatización en el gobierno de Woodrow Wilson. Debido al mal 

funcionamiento de los bancos privados, éstos tuvieron que ser salvados por el gobierno 

estadounidense de una quiebra inminente, no obstante, el costo social, fue un incremento 

exorbitante del desempleo y otros indicadores tanto sociales como económicos. 

“Por otra parte también se menciona el uso de la tasa de interés y se señala que esta es 

la recompensa que tienen las personas por ahorrar, ya que al privarse de disponer de 

liquidez por un tiempo merecen un porcentaje adicional a su dinero guardado” 

(Keynes, 2001). 

Cabe señalar, dos temas muy importantes en la presente investigación, tales como la 

demanda y oferta de dinero. La demanda de dinero se define como el conjunto de activos 

con los que las personas cuentan; estos pueden estar en forma de moneda, cuenta corriente, 
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billetes y otros activos que se encuentran estrechamente vinculados con ellos; las razones 

que existen para que se demanden dinero según los neoclásicos son: 

• Hacer frente a los requerimientos diarios evitando tener dificultades 

originadas por la falta de dinero. 

• Atender los escenarios imprevistos que se presenten. 

Mientras que la oferta de dinero no es más que la cantidad de efectivo que se encuentra 

a disposición en la economía y de esta manera poder comprar servicios, títulos de capital 

(ahorros), y bienes, esta oferta es manejada en conjunto por la banca privada y la banca 

pública del país. 

La teoría general del interés, el dinero y el crédito es de vital importancia para poder 

entender cómo funcionan las economías del mundo, el poder que poseen ciertas instituciones 

para poder conectar a los demandantes de créditos con el dinero ahorrado de otras personas 

para así generar mayor producción y además las tasas de interés que se cobran para poder 

hacer uso de dichas sumas de efectivo. 

2.2.2. Política Monetaria. Según Herrarte (2015), expresa que la política monetaria 

“radica en las decisiones que toma el Banco Central en torno a la modificación y control del 

dinero que se encuentra en circulación, lo que se denomina oferta monetaria, además de 

regular el tipo de interés”. Para la realización de sus funciones, este tipo de política contiene 

las siguientes herramientas: 

1. Operaciones de mercado abierto; estas son la compra-venta de los diferentes activos 

financieros, específicamente los bonos, del Banco Central a los bancos privados que los 

poseen.  

• La compra de bonos: Esto sucede cuando el Banco Central adquiere los bonos 

que los bancos comerciales crean y de esta manera inyectan divisas a la economía 

nacional, por lo que el Banco Central da papel moneda a cambio de los títulos, esto 

genera que se incrementen los activos del Banco Central sobre el sistema bancario 

privado, dicha compra de los bonos de los bancos comerciales por parte del Banco 

Central se conocen como préstamos que realiza el Banco Central a los bancos 

privados, ya que ellos deberán pagar los intereses correspondientes al préstamo 

tomado.  

• La venta de bonos: sucede cuando el Banco Central de un país vende cierta 

cantidad de bonos a los bancos privados en operaciones de mercado abierto, 
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produciéndose en este caso el efecto contrario, por lo que se retira dólares de la 

economía.  

2. Los tipos de interés; puesto que, al modificar los intereses, el Banco Central tiene 

influencia directa en la oferta monetaria.  

• Si el BC reduce los tipos de interés, aumenta las cantidades de dinero que se 

prestan a los bancos privados ya que se efectúa a raíz de la adquisición de los bonos 

que se encuentran en el mercado abierto, incrementando de esta forma la base 

monetaria del país y consecutivamente la oferta de dinero.  

• Pero si aumentan los tipos de interés, se reduciría el crédito a los bancos, y 

acto seguido disminuiría la base monetaria y por ende la oferta de dinero en el 

Ecuador. 

3. La variación del encaje legal, el cual es un pequeño porcentaje de los respectivos 

depósitos, el cual tienen que poseer los bancos, como forma reserva legal, el problema radica 

en que esta herramienta no es comúnmente empleada como moderador monetario, 

exclusivamente de la oferta.  

• Si el BC reduce el coeficiente legal, involucrará que los bancos deban tener 

menos papel moneda en las reservas y esto permitirá que exista más cantidades de 

divisas para utilizarlas en la consecución de préstamos, aumentando la capacidad de 

generación de papel moneda, esto hará que el multiplicador del dinero bancario se 

incremente y por ende la oferta de dinero. 

• Caso contrario, al BC acrecentar el coeficiente legal, provocará que los 

bancos tengan la responsabilidad de conservar un porcentaje mayor del dinero de los 

depósitos, por lo que disminuirá la capacidad de generación del dinero, 

produciéndose posteriormente una reducción de la oferta de dinero.  

El crédito es un elemento esencial para que se genere el crecimiento económico de un 

país por lo que “es vital contar con crédito disponible y de fácil accesibilidad, este no debe 

ser solo para los negocios grandes, sino que también para las micro y pequeñas empresas, 

además de la gente que se ubica en el sector rural” (Carrasco Vintimilla, 2013). Los países 

en desarrollo, el sistema bancario tiende a estar muy concentrado, con pocos, pero grandes 

bancos dominantes. 

Las razones por la que no existió mucha oferta de dinero el período de estudio, fueron 

especialmente debido a los bajos ingresos que tenía el país a causa de la caída de los precios 

del petróleo lo que origino que se provoque una recesión económica, puesto que la economía 
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ecuatoriana depende mayoritariamente, de dicha venta, por lo que hubo menor circulación 

de dinero en el país evidenciándose en indicadores tales como el desempleo, o el Producto 

Interno Bruto (PIB). 

2.2.3. Crisis Bancaria en Ecuador en 1999. Se debe resaltar, que para que se 

produzca una crisis de origen bancario lleva su tiempo; en el Ecuador, llevó algunos años 

en generarse, puesto que todo inició cuando se les dio total liberalización a la banca 

privada con la aprobación de “La Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 

(LGISF) en mayo de 1994, cuyo principal objetivo de acuerdo a los mentalizadores de 

dicha ley, era fortalecer la supervisión bancaria en sentido de prevención y corrección, 

sin embargo, esta finalidad debilitó la labor de la Superintendencia de Bancos (SB)” 

(Mesías , 2002). Anterior a esta ley, los empleados de esta entidad pública inspeccionaban 

directamente toda la contabilidad de la banca, pero a raíz de que entró en vigor la LGISF, 

el control se basó especialmente en observar la información que era proporcionada por 

los mismos bancos. 

Durante el período de la crisis, los establecimientos bancarios fortificaron los 

requisitos para acceder a un crédito, esto causo que los profesionales y las empresas 

buscaran la forma de autofinanciarse o de encontrar nuevos canales de crédito para 

desplegarse empresarialmente, y así crecer y poder mantener o incrementar la actividad 

de sus negocios. 

El primer banco que quebró fue el Banco de los Andes en 1994, debido principalmente 

a la mala cartera y agrupación de los créditos a favor de personas y empresas vinculadas a 

dicha entidad, además de presentar graves problemas de liquidez debido a la administración 

deficiente y también a la concepción de créditos. 

La quiebra del Banco Continental fue uno de los más sonados de la época, siendo el 

tercero en caer en la crisis financiera, este establecimiento trabajaba bajo el distintivo de 

piramidación de los capitales, ya que realizaba engaños contables y se hacía de los recursos 

públicos gracias a los créditos entregados por el BCE, lo que le permitía plasmarse como 

solvente. 

Para 1999 detonó la crisis financiera, lo cual generalizó al resto de sectores 

económicos, por esta razón los indicadores macroeconómicos principales se afectaron de 

forma preocupante, tales como, el PIB que disminuyó en un 7.3%, mientras que las reservas 

monetarias internacionales se redujeron en un 25%, la inflación y la devaluación anual 

alcanzaron el 60.7% y 196.6% correspondientemente, cerraron 11 bancos y otras sociedades 
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que operaban en el marco financiero. Todo esto provoco que, a principios del año 2000, el 

país adopte el régimen de la dolarización con el propósito de hacer frente a la mayor crisis 

económica de la historia nacional. 

El problema principal se denotó cuando el Estado se dedicó a salvar a los bancos 

privados que estaban a punto de quebrar por el feriado bancario, éstos usaron dichos recursos 

para salvar sus empresas o sacarlos del país debido a la inevitable crisis que estaba a punto 

de generarse y que dejó a miles de ecuatorianos en la calle y muchos más abandonaron el 

país en busca de mejores oportunidades; todo esto resumido en la siguiente frase: Se 

privatizan las utilidades del país y se socializan las pérdidas, esto en referencia a lo ocurrido 

en aquella crisis. 

Por ello, las entidades financieras a través de la historia ecuatoriana han cumplido un 

rol esencial en la economía, las cuales han servido como canalizadoras del crédito y 

conducción monetaria, tanto la banca privada como la pública, por lo que también tienen una 

gran incidencia en las disposiciones políticas.  

2.2.4. Banca privada. Las entidades financieras a través de la historia ecuatoriana 

han cumplido un rol esencial, estas han servido como canalizadoras del crédito, además de 

la conducción monetaria, por lo que también tienen una gran incidencia en las disposiciones 

políticas, por lo que inciden de diferentes formas en la vida diaria de las personas. 

“El sector financiero inicia como tal con el decreto de 1989 en donde se redactó la Ley 

General de Bancos, lo que dio pasó a que se genere un ambiente de crisis económica en el 

Ecuador, creada bajo la consigna del patrón del oro y no se estableció el requerimiento del 

control bancario” (García, 2016). 

En aquellas épocas los gobiernos y las políticas que realizaban se encontraban 

aferrados a los bancos que se encontraban principalmente en la región de la Costa, 

procedente de los préstamos que estos recibían para así financiar los presupuestos de estos 

gobiernos. En 1948 se realizaron modificaciones a la Ley del Régimen Monetario y la ley 

General de Bancos a través de reformas que consentían ajustarse a las políticas establecidas 

por el Fondo Monetario Internacional. 

En 1960-1970 el Ecuador entra en un proceso de modernización ya que ingresaron al 

país bancos del exterior tales como el Bank of América, el Banco Holandés Unido, el 

CitiBank, los cuales realizaban procedimientos dirigidos al comercio internacional, con el 

inicio del boom petrolero, la banca local recibió enormes sumas de crédito de los bancos 

internacionales, esto vía préstamo. Consiguientemente se hablará de ciertas instituciones 
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financieras tanto del sector público como privado, con el fin de conocer sus historias y sus 

inicios en el Ecuador. 

2.2.4.1. Banco Pichincha. La fundación de Banco Pichincha tuvo lugar varios 

acontecimientos, entre estos para 1906 se firmó la escritura pública de iniciación de la vida 

legal del banco, con 600 mil sucres como capital, de los cuales 150 mil fueron suscritos a 

última hora. Para 1908 se aumentó el capital a 800 mil sucres. Para 1953 se inauguró la 

agencia Norte en Quito. En 1981, el banco celebra sus 75 años afirmándose en primer plano 

en el sistema financiero nacional.  

En el 2008, se reconoce a Banco Pichincha como el mejor Banco del Ecuador según 

Latin Finance, Euromone y Global Finance y en el 2011 quedó por segundo año consecutivo 

como uno de los 25 mejores bancos de América Latina según América Economía.  

2.2.4.2. Banco Bolivariano. Esta institución financiera fue fundada el 19 de abril en 

el año de 1979 la cual, inició sus operaciones comerciales 13 de marzo de 1980, iniciando 

con el capital pagado más alto de la banca ecuatoriana, es decir, 150 millones de sucres. Para 

1999 dio paso a la banca electrónica a través de su página web y después de dos años, lanza 

al mercado ecuatoriano, la marca Ecuagiros, la misma que se especializa en el envío y pago 

de remesas familiares. (Banco Bolivariano, 2018) 

2.2.4.3. Banco Guayaquil. La entidad bancaria inició sus operaciones el 20 de 

diciembre de 1923 bajo el nombre de Sociedad Anónima Banco Italiano, el cuál era un Banco 

extranjero con aproximadamente 2 millones de sucres como capital inicial. El 14 del mes de 

agosto en 1941 cambia su denominación por Banco Nacional del Ecuador, sin embargo, el 

24 de septiembre del mismo año, se denomina a un tercer nombre, que es Banco Guayaquil, 

seguido de la compra de acciones por capitalistas ecuatorianos y para este año, su capital 

asciende a 20 millones de sucres. En 1984 el señor Guillermo Lasso, es designado a la 

presidencia ejecutiva de Finansur, puesto que adquirió la mayoría de las acciones, de tal 

forma que crea y aplica un nuevo enfoque moderno de Banca. Para 1990 se fusionan el 

Banco de Guayaquil y la Financiera del Sur S.A. 

Actualmente a inicios del 2014 da un paso adelante y se presenta ante el público con 

una nueva imagen renovada, lo cual incluyó un nuevo logo, estilo y tipo de comunicación, e 

incluso su nombre pasó a Banco Guayaquil. 
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2.2.4.4. Produbanco. Inicia sus operaciones en 1978 atendiendo al sector corporativo, 

no obstante posterior a la primera década de su lanzamiento al mercado, se amplía toda su 

cobertura geográfica y a su vez, todos los tipos o segmentos de negocio en Ecuador y también 

a nivel internacional. Por ello, para 2014 en el mes de marzo, Promerica Financial 

Corporation (Grupo Promerica), adquiere un mayor porcentaje de acciones y se consolida a 

Banco Promerica Ecuador para octubre del 2014. En la actualidad, esta entidad financiera 

privada, tiene la calificación de riesgo AAA- la cual pertenece a una de las calificaciones 

más altas del sistema financiero nacional exuesta por dos Calificadoras de Riesgo. 

2.2.4.5. Banco D-Miro. El programa de micro finanzas de Misión Alianza de 

Noruega en Ecuador dio inicios en el sector sur de Guayaquil, exactamente en la Isla 

Trinitaria, el cual dicho programa estaba direccionado en un principio a los habitantes del 

sector, quienes expresaron su necesidad de conseguir recursos económicos para ampliar y 

mejorar sus emprendimientos y negocios de forma general, mejorar su calidad de vida.  

Fundación D-MIRO, decidió ampliar posteriormente todos sus servicios 

financieros y aumentar su cobertura en la zona antes mencionada, sobre todo a los 

hogares de esta localidad, por lo que se llegó a transformar en una entidad financiera 

regulada y controlada por la Superintendencia de Bancos. 

Banco D-MIRO inició sus actividades operacionales el 18 de julio del 2011, 

llegando a tener más de 220 empleados y a su vez, 14 oficinas ubicadas estratégicamente 

en diferentes zonas de Guayaquil, entre estas se puede mencionar Guasmo, Suburbio, Isla 

Trinitaria, Orquídeas y Fortín; además, también se expandió a otras ciudades como 

Machala, Milagro, Durán, Playas, Libertad y Portoviejo.  
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2.2.4.1. Banco Procredit. El banco pertenece a un grupo financiero alemán que lo 

respalda; y por esto está sujeto tanto a la regulación local como a la alemana. Inició sus 

operaciones en el mes de octubre en Ecuador bajo la denominación de Sociedad Financiera 

Ecuatorial; mientras que en el año 2005 la Superintendencia de Bancos le concedió la 

licencia de funcionamiento como banco, cuenta con una calificación de riesgos AAA-. 

2.2.4.2. Banco de Machala. Esta entidad financiera comenzó sus operaciones 

financieras a mediados de 1962, iniciando sus actividades en Machala, capital de El Oro, 

como un Banco Comercial Privado, con la finalidad de mejorar el desarrollo de las acciones 

y movimientos productivos de dicha provincia, la cual se considera como la mayor 

productora de banano del Ecuador. 

El papel de los bancos privados es básicamente ser intermediarios entre los ahorros del 

público del sector financiero, para esto, se toman las inversiones y depósitos de los clientes 

pagándose un determinado tipo de plazo e interés, prestándole a otras personas a otros tipos 

de interés y plazos, usualmente muy altos. Sin embargo, también existe la banca pública en 

el Ecuador la cual se explicará a continuación: 

2.2.5. Banca pública. En 1927 se creó el BCE el cual estaba encargado de regular 

y crear el dinero necesario para el correcto funcionamiento de la economía, además de poseer 

autonomía en relación con el Estado y un año después se constituyó la Superintendencia de 

Bancos. 

Los bancos públicos se los utiliza como alternativa de la banca privada, y 

principalmente en beneficio de la sociedad, de los sectores menos favorecidos entre estos el 

agro y a los emprendimientos, préstamos hipotecarios, para la adquisición de vivienda, 

estudios y distintos fines para promover el crecimiento económico social y económico del 

Ecuador. 

La intervención de la banca del Estado en el sector financiero ecuatoriano se encuentra 

enfocada de acuerdo con las particularidades proporcionadas del sistema, además del cuadro 

institucional, también de la política orientada a que esta contribución aumente o se conserve 

en el tiempo. 

Son pocos en comparación de los establecimientos privados, entre los cuales según 

la Superintendencia de Bancos, registra datos de BanEcuador antes conocido como Banco 

del Fomento, y la Corporación Financiera Nacional  
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2.2.5.1. Corporación Financiera Nacional. La Corporación Financiera Nacional 

B.P. (CFN), es una institución financiera pública, que mantiene una gran cantidad de oficinas 

y sucursales totalmente independientes y autónomas a nivel nacional, para que de esta 

manera, se le permita servir a sobre todo a los sectores, más distanciados de ciertas capitales 

principales, de tal forma que se refleje eficientes niveles en la colocación de los créditos y 

en su respectiva operatividad. 

La CFN B.P. durante su trayectoria institucional en el sector financiero, ha logrado 

consolidar totalmente su actividad crediticia, consecuentemente instó el compromiso del 

servicio a todos los sectores productivos, enfocándose principalmente a todas las micro, 

pequeñas y medianas empresas ayudando también en ciertos programas de capacitación 

o asistencia técnica.  

2.2.5.2. Ban Ecuador. La creación de BanEcuador fue pronunciada por el 

expresidente de la República, Rafael Correa, el 9 de mayo de 2015. Se lo presentó como una 

entidad financiera pública, la misma que estaría articulada a la institucionalidad y a los 

objetivos nacionales de tal manera que englobe un enfoque inclusivo, productos financieros 

que se adapten a las condiciones de los sectores productivos y, adicionalmente, con 

diferentes horarios que se ajusten a todos los tipos de actividades de los campesino, 

productores y comerciantes. Posteriormente, cuatro días después, con el Decreto Ejecutivo 

677, BanEcuador se incorporó a la vida económica del Ecuador.  

Para el mes de marzo del siguiente año de su creación, el expresidente Correa emitió 

un nuevo Decreto Ejecutivo, que expresaba el plazo y también la forma en que el Banco 

Nacional de Fomento, transferiría todos sus activos, pasivos y patrimonio a BanEcuador. 

En cumplimiento de ese compromiso, el viernes 6 de mayo de 2016, el BNF hizo una 

pausa en su atención, y realizó los ajustes finales, de esta manera, el 9 de mayo de 2016, 

BanEcuador, con su enfoque de desarrollo integral, abre sus puertas al mundo. 

2.3. Marco Legal 

La Constitución de la República del Ecuador (2008), establecida en el gobierno del 

presidente Rafael Correa Delgado y establecida en Montecristi- Manabí señala en el artículo 

213 que las superintendencias son instituciones técnicas de auditoría, vigilancia, control e 

intervención de todas las acciones ambientales, sociales, económicas, además de las distintas 

prestaciones en cuanto a servicios que brindan las entidades privadas y públicas, con la 

finalidad de realizar el respectico ordenamiento legal de los servicios y actividades 

manteniendo a su vez el interés nacional, estas operarán en función o por solicitud de los 

ciudadanos. 
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Las jurisdicciones concretas de las superintendencias, también de las áreas que 

necesiten de vigilancia, auditoría y control se acordarán en convenio a la ley estipulada en 

los reglamentos. 

En el artículo 302 indica que las políticas crediticias, monetarias, financieras y 

cambiarias tendrán como metas lo mencionado a continuación: 

1. Proveer los medios de pago requeridos para el correcto funcionamiento del 

régimen económico y facilitar para que sus operaciones se realicen con eficiencia. 

2. Instaurar niveles para una acorde liquidez general con la finalidad de 

garantizar que existan márgenes apropiados de seguridad en lo que respecta a la parte 

financiera. 

3. Ubicar los excedentes que generados de la liquidez hacia la correspondiente 

inversión necesaria en la búsqueda del desarrollo del Ecuador. 

4. Originar que se creen las subsecuentes relaciones entre las distintas tasas de 

interés activas y pasivas, que inciten al ahorro nacional, el financiamiento productivo de 

los sectores de la economía, con el objetivo de conservar la seguridad en los precios y 

mantener el equilibrio monetario representado en la llamada balanza de pagos, en 

concordancia con el propósito de mantener estable en lo referente a lo económico al 

país. 

Mientras que en el artículo 303 se señala que la enunciación de la política crediticia, 

monetaria, financiera y cambiaria es de absoluta y exclusiva facultad de la función ejecutiva, 

por ende se organizará mediante el BCE, mencionándose además que la ley normará el 

movimiento del dinero, manteniendo autoridad liberatoria dentro del territorio nacional. 

La realización de la política de orden crediticio y financiero debe ejercerse por la banca 

estatal. Indicándose que El Banco Central tiene autonomía jurídica y derecho público, su 

funcionamiento y organización estará determinado en la normativa legal de los diferentes 

reglamentos referentes al tema. 

En la sección octava del  sistema  financiero  ecuatoriano, específicamente en el 

artículo  308 se determina que los  movimientos  financieros son servicios de carácter 

público,  pudiendo practicarse por  entidades  privadas pre autorización del gobierno y 

acatando  la ley, estas tienen  como  meta  esencial  resguardar el dinero de los depositantes 

y escuchar  las necesidades de  financiación,  esto como  base  para  la  obtención de  los 

lineamientos  establecidos en la búsqueda del  crecimiento  económico y desarrollo  de  la 

nación,  dichas  actividades  serán  de  manera  eficaz para lograr que los recursos obtenidos 
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del  público  sirvan  en  el fortalecimiento  de  la  inversión en los sectores productivos y el 

consumo de las personas. 

El gobierno incentivara la generación y el acceso para las personas y empresas a los 

servicios bancarios y la democratización de los créditos, prohibiéndose que se susciten 

prácticas de usura, anatocismo y colusorias. 

 El control y la regulación del sistema privado financiero señalan que estos no 

transpondrán las responsabilidades de liquidez bancaria ni de ninguna garantía del gobierno 

ante posibles problemas suscitados en dichos Bancos, por lo que los administradores y 

administradoras de las entidades financieras y los que controlen el capital de estas serán 

absolutamente responsables de la solvencia. 

Cabe señalar que se impide que se proceda a la retención o congelamiento arbitrario 

de forma general de depósitos y fondos que mantienen en las entidades financieras privadas 

y públicas. 

En el artículo 309 se dictamina que el sistema nacional financiero se constituye de los 

sectores popular y solidario, privado y público los que son intermediarios de los recursos de 

las personas, por lo que estos sectores cuentan con leyes y reglamentos, además de 

establecimientos de regulación diferenciados y específicos facultados para salvaguardar la 

estabilidad, seguridad, solidez y transparencia. Estos establecimientos son autónomos, por 

lo que los directores de dichas instituciones de regulación están comprometidos legalmente 

de manera civil, administrativa y penalmente de los fallos que pudiesen cometer. 

El artículo 310 indica que el sistema público financiero tiene la finalidad de realizar la 

respectiva prestación de manera accesible, eficiente, equitativa y sustentable de los servicios 

bancarios, por lo que el crédito otorgado debe orientarse de forma preferible a acrecentar la 

competitividad y productividad de todos los sectores productivos, y así poder alcanzar las 

metas establecidas en el Plan de Desarrollo y mejorar las condiciones de vida de los 

segmentos sociales menos beneficiados, con el fin de promover la inserción activa a la 

economía. 

Los emprendimientos de servicio del sistema financiero solidario y popular, las 

medianas, pequeñas y micro  unidades  de producción tendrán un trato preferencial y 

diferenciado  por  parte del gobierno, y  así impulsar  el progreso  de  este tipo de economía. 

De acuerdo con la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero (2016), se 

señala en el artículo 2, que solamente se considera como entidades financieras privadas a 

los: 

• Bancos.  
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• Asociaciones mutualistas de crédito y ahorro para tener acceso a una 

Vivienda. 

• Sociedades de carácter Financiero. 

• Cooperativas de crédito y de ahorro que efectúan intermediación bancaria con 

el público en general 

Según el artículo 6, se menciona que las instituciones públicas financieras se regirán 

por leyes propias de acuerdo con su funcionamiento, actividades, organización y razón de 

creación 

En el artículo 7 se hace referencia a que todos los establecimientos financieros 

públicos, privados y los que realicen diferentes servicios de finanzas, además de la sociedad 

moderadora se deben someter a las distintas normas establecidas de solvencia y también de 

la prudencia financiera contenida en la mencionada ley, también a la inspección de la 

Superintendencia de Bancos intrínsecamente al marco regulatorio legal. 

En el artículo 29 se indica que toda entidad perteneciente al sistema financiero tiene 

que prestar atención a las normas acerca de la disposición de los activos y límites sobre el 

crédito que se hallasen en la ley y a las normas expidas en la Superintendencia de Bancos, 

con el fin de vigilar que se cumpla lo determinado. 

El artículo 51 señala que los bancos pueden realizar los consecuentes procedimientos 

en moneda extranjera y nacional o en los diferentes mecanismos contables establecidos en 

la reglamentación legal: 

a- Tomar recursos de las personas, en forma de depósitos a la vista, estos son 

compromisos bancarios que perciben los depósitos en moneda exigible a través de la 

exposición de los cheques y otras herramientas de registro y pago, también los ahorros 

exigibles de acuerdo a la tenencia de libretas de cuenta ahorros y otros dispositivos de 

registro, pagos y cualquier otro documento reivindicatorio a plazos menor a 30 días.  

c- Adjudicarse compromisos de terceros mediante los endosos, aceptaciones o títulos 

de crédito, además del consentimiento de fianzas, garantías, documentos de créditos externos 

e internas, u otro papel legal según con la normativa internacional. 

d- Formular convenios y cédulas avaladas al patrimonio y activos; dichas obligaciones 

de emisión propia, esto se regirá a través de la Ley de Mercado de Valores. 

e- Acoger prestaciones y admitir créditos de establecimientos financieros del exterior 

y el país. 

f- Conceder prestaciones hipotecarias y prendarias con o sin exposición de distintos 

títulos, además de los préstamos quirografarios. 
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g- Conferir créditos de cuenta corriente. 

n- Efectuar servicios de tesorería y caja. 

El Código Orgánico, Monetario y Financiero (2014), en el artículo 1 menciona que la 

finalidad del presente código es regular a los sistemas financiero y monetario, además de los 

sistemas de seguros y valores del país, por lo que se mencionan en el artículo 3 los objetivos 

de la presente ley: 

• Fomentar la creación de puestos de trabajo, la generación de riquezas, la 

correcta redistribución y distribución. 

• Afirmar que la acción de las diferentes actividades de carácter monetario, 

financiero, de seguros y de valores sea de forma equilibrada, integrada y consiente hacia 

las personas. 

• Conseguir el grado de liquidez esperado en la economía y de esta forma 

contribuir a que se cumplan los programas económicos. 

• Gestionar que el sector financiero nacional y los sistemas de valores y seguros 

sean sostenibles y así avalar a que se cumplan los compromisos de todas las entidades 

y sectores que la integran. 

• Aminorar los peligros sistémicos que se generen y así disminuir las 

fluctuaciones negativas que se generen en torno a lo económico. 

• Salvaguardar los derechos de las personas que usan los servicios seguros, de 

valores y financieros. 

• Ahondar en el proceso constitutivo del sistema solidario, social y económico 

en donde las personas son la finalidad de la realización de las políticas públicas que se 

elaboran.  

• Fortificar la inclusión indispensable de forma internacional y regional. 

• Promover, fomentar y crear incentivos que favorezcan a los establecimientos 

de la Economía Solidaria y Popular. 

• Facilitar el acceso a los créditos que sean necesarios para las personas que se 

encuentren con algún tipo de movilidad humana, discapacidad, a los jóvenes, las madres 

solteras y los individuos pertenecientes a segmentos de la población que requieran 

atención prioritaria. 

Mientras que el artículo 4 contiene los principios del Código Orgánico Monetario y 

Financiero los cuales son:  

• El ser humano por encima del capital. 
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• La obediencia del sistema, financiero, monetario, de seguros y valores como 

herramientas de la economía real. 

• La soberanía financiera y monetaria y la inclusión de forma estratégica a la 

economía mundial. 

• La equidad e inclusión. 

• El reforzamiento de la confianza de las personas y los inversores 

internacionales. 

• El cuidado de los derechos de todos los individuos. 

El artículo 130 habla acerca de las tasas de interés, las cuales son fijadas por la Junta 

de Política y Regulación Financiera y Monetaria, esta tiene como responsabilidad establecer 

las tasas máximas a cobrarse en las diferentes operaciones pasivas y activas del sector 

financiero nacional. 

En el artículo 152 se menciona que las personas jurídicas y naturales poseen derecho 

a contar con servicios financieros de calidad, y tener información precisa a la mano, esta no 

debe ser engañosa n cuanto a sus características y contenido. 

Se señala que es derecho de personas que integran el sistema financiero tener acceso a 

los reportes crediticios y datos que consta sobre ellos en las bases información que tienen 

los establecimientos financieros, estos deben ser actualizados y exactos con la regularidad 

dictaminada en la normativa legal. 

2.4. Marco Conceptual 

2.6.1. Prestamistas. Para el caso de presente investigación, se entiende como prestamista a la 

persona jurídica o entidad del sistema financiero de una economía, que otorga una cierta 

cantidad de dinero en calidad de préstamo a otra persona, la misma que puede ser jurídica o 

natural no obligada a llevar contabilidad, con el fin de recibir la misma cantidad de dinero 

otorgado más una cantidad adicional, conocida como intereses, en un futuro determinado 

por un acuerdo mutuo (Apostolik, Donohue, & Went, 2009).  

Dentro de los grupos de prestamistas se encuentran los siguientes: Prestamistas 

bancarios y no bancarios. Los prestamistas bancarios son aquellas entidades del sector 

financiero privado o público que tienen entre los productos y servicios que ofrecen, la 

financiación a través de préstamos. Además, los prestamistas no bancarios son una 

alternativa más generalizada al prestamista bancario la cual representa una competencia para 

la entidad financiera dentro del sector de préstamos o créditos financieros. Al respecto, los 



 25 
 

 

prestamistas no bancarios son considerados personas particulares que prestan su dinero a 

través de plataformas de financiamiento participativas (Tutriplea Finance, 2017). 

2.6.2. Prestatario. Se entiende como prestatario a aquella entidad o a su vez, a la 

persona que recibe un dinero en concepto de préstamo, junto con la obligación y 

responsabilidad de su respectiva devolución, de acuerdo con las condiciones y términos 

establecidos previamente, y en el que engloba un pago adicional por concepto de interés. 

Esta persona o entidad está respaldada por determinadas normas que protegen sus 

obligaciones y también sus derechos  (Apostolik, Donohue, & Went, 2009).  

Como se ha especificado, cada prestatario tiene derecho y obligaciones ante las 

entidades financieras; varios de estos derechos son explicado a continuación, de acuerdo con 

Ross, Westerfield y Jaffe (2009): 

• Contar con un crédito a medida en el plazo estipulado en el contrato entre 

ambas partes. 

• Recibir la documentación respectiva del contrato, adicional a los que 

corresponde de liquidación y justificantes de todos los pagos de los distintos 

movimientos. 

• Consultar las posibles deudas que mantenga con la entidad financiera que le 

esté otorgando el crédito correspondientemente.  

2.6.3. Créditos. Se conoce como la cantidad de dinero, que alguna entidad pone a 

disposición a las personas con un monto fijado como límite. Cabe mencionar que el agente 

prestamista, no otorga el crédito al momento de su solicitud, por ello, depende del tipo de 

préstamo que se esté realizando, ya sea por medio de una cuenta, en efectivo o tarjetas de 

crédito; esto infiere mucho en la solicitud que hace el prestatario, en la que interviene una 

entrega de dinero parcial o en una sola parte. Consiguientemente, el prestatario únicamente 

paga intereses por el dinero que esté solicitando, no obstante suelen cobrarse por temas 

elgales, otros rubros por comisiones sobre el saldo no dispuesto.  (Apostolik, Donohue, & 

Went, 2009). 

En base a esto, los créditos pueden ser utilizados generalmente para cubrir ciertos 

desfases entre cobros y pagos, además de enfrentar tiempos difíciles por falta de liquidez. 

Sin embargo, los créditos generalmente suelen ser más solicitados por agentes de empresa, 

en las que intervienen emprendedores y empresarios de entidades ya creadas. (BCE, 2016). 
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2.6.4. Tipos de Créditos. En el mercado ecuatoriano “Se manejan muchos tipos de 

créditos entre las instituciones del sector financiero privado y público. Para la presente 

investigación se ha determinado los principales tipos de créditos, que de forma general, son 

los más usados en el mercado mundial” (Apostolik, Donohue, & Went, 2009). 

Además, según señaló Orozco (2015), la Junta Reguladora, máximo ente de control 

del sector monetario y financiero, cambió la segmentación de los créditos de todas las 

entidades financieras del país, conforme a la publicación del 21 de abril del 2015 en el 

Registro Oficial. Por ello, se toma en cuenta 10 tipos de créditos hasta el 2017, por lo que 

antes solo existían ocho. En base a esto, se detalla los siguientes tipos de créditos 

relacionados al presente trabajo de investigación. 

2.6.4.1. Crédito productivo. Es aquel que costea y financia diferentes tipos de 

proyectos productivos cuando se solicite por lo mínimo, si el 90% es destinado para la 

compra de derechos de propiedad, compra de terrenos, adquisición de bienes de capital y 

construcción de infraestructura. Sin embargo, se excluye si el crédito es destinado para la 

adquisición de marcas o franquicias, adquisición de vehículos de combustible fósil, pagos 

de licencias o regalías. Este financiamiento se comprende para personas naturales obligadas 

a llevar contabilidad y entidades que comprendan la siguiente condición.  

• Productivo Pymes para pequeñas y medianas empresas que 

comprendan ventas entre $100 000 y $1 millón. 

• Productivo Empresarial, solo es para empresas con ventas que 

registren ventas entre $1 y $5 millones. 

• Productivo Corporativo, el cuál es utilizado por personas naturales 

obligadas a llevar contabilidad y también por empresas con un mínimo de ventas 

anuales que superen los $5 millones. 

2.6.4.2. Crédito Comercial Ordinario. Se otorga este tipo de crédito a aquellas 

personas naturales obligadas a llevar contabilidad o todas las empresas que registren ventas 

que superen los $100.000 con el fin de comprar vehículos livianos, ya sean estos para 

objetivos comerciales o productivos.  
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2.6.4.3. Crédito Comercial Prioritario. Al igual que los créditos anteriores, se lo 

facilita a personas naturales obligadas a llevar contabilidad y a entidades que registren ventas 

por encima de los $100.000, por lo cual, generalmente se lo utiliza para comprar bienes y 

servicios para las actividades productivas y comerciales, que no se encuentren dentro del 

crédito ordinario. Además, se incluye un financiamiento para la adquisición de vehículos 

pesados. Cabe mencionar que este tipo de préstamo está sujeto a 3 divisiones:  

• Comercial Prioritario PYMES que engloba a personas naturales 

obligadas a llevar contabilidad y pequeñas y medianas empresas que hayan 

registrado ventas anuales determinadas por un monto que se encuentre entre 

$100.000 y $1 millón. 

• Comercial Prioritario Empresarial para aquellas entidades que 

registren ventas en el año, que sean entre $1 y $5 millones.  

• Comercial Prioritario Corporativo dirigido de igual forma a todas las 

personas naturales obligadas a llevar contabilidad y a empresas que superen los 

$5 millones de ventas en el año.  

2.6.4.4. Crédito Educativo. Este tipo de financiamiento engloba todas las operaciones 

de crédito que se entregan a personas naturales con el fin de mejorar su formación académica 

y propias capacitaciones profesionales. Por otra parte, también se otorgan este tipo de crédito 

a personas jurídicas, con el objetivo de financiar varias capacitaciones de su talento humano. 

Es importante resaltar que para los dos agentes, el tipo de formación y capacitación deberá 

ser cautelosamente acreditada por los órganos competentes. Para este tipo de crédito, 

comprende todos aquellos consumos que se realizan por medio de tarjetas de crédito, en los 

diferentes tipos de establecimientos educativos.  

2.6.4.5. Crédito de Inversión Pública. Representa el financiamiento de proyectos, 

servicios, obras y programas que se encuentren dirigidos al abastecimiento o provisión de 

servicios públicos. En este tipo de crédito, la responsabilidad cae directamente al Estado por 

medio de empresas. 
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2.6.4.6. Crédito de Vivienda de Interés Público. Este financiamiento se entrega 

contra garantía hipotecaria a todas las personas naturales con el propósito de construir o a su 

vez, adquirir un tipo de vivienda única y de primer uso. La valoración de esta vivienda o 

proforma de construcción debe ser menos o igual a $70.000 y el valor por metro cuadrado 

sea menor o igual a $890.  

2.6.4.7. Crédito Inmobiliario. Es aquel que se entrega a todas las personas naturales 

para adquirir bienes inmuebles para la construcción de su propia vivienda la cual no debe 

estar categorizada dentro de los créditos otorgados bajo el concepto de Crédito de Vivienda 

de Interés Público, tales como remodelaciones, construcciones, reparaciones, entre otros.  

2.6.4.8. Crédito de Consumo Ordinario. Este tipo de financiamiento se otorga a todas 

las personas naturales en la que su garantía sea de naturaleza fiduciaria o prendaria, menos 

un préstamo con joyas. Este tipo de crédito comprende anticipos de efectivo o a su vez, la 

entrega de tarjetas de crédito, éstas pueden ser para personas naturales o corporativas, en el 

que su saldo adeudado sea mayor a $5.000, tomando en cuenta la excepcionalidad para 

establecimientos médicos y educativos.   

2.6.4.9. Crédito de Consumo Prioritario. Se entrega directamente a personas 

naturales con el fin de adquirir algún tipo de servicios o bienes que no se encuentren 

relacionados a su la actividad productiva y comercial del prestatario. En este financiamiento 

también comprende las mismas características del crédito de consumo ordinario, tal como el 

anticipo de efectivo o consumos con tarjetas de crédito, sin embargo, para los 

establecimientos médicos, comprende un consumo en el que el saldo adeudado sea mayor a 

los $5.000. 

2.6.4.10. Microcrédito. Es una cantidad de dinero entregado a una persona natural o 

jurídica que mantengan ventas menores s $100.000 en el año. También, se lo otorga a un 

conjunto de prestatarios, que tengan un tipo de garantía solidaria; este grupo, predestina este 

financiamiento a únicamente a actividades de comercialización y/o producción pero en una 

escala pequeña, es decir, en la que su fuente principal de pago se genera por el resultado de 

ventas que genere, las cuales sean verificadas por medio de la respectiva entidad del Sistema 

Financiero Nacional. Este tipo de crédito, se lo puede clasificar de la siguiente manera:  

• Microcrédito Minorista; para acceder a este segmento los prestatarios 

deben tener un saldo adeudado en concepto de microcréditos menores a $1.000, 

incluyendo el monto de la operación solicitada.  
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• Microcrédito de Acumulación Simple; de igual forma, los prestatarios 

deben tener un saldo total adeudado entre $1.000 y $10.000, monto que debe 

incluir el de la operación solicitada.  

• Microcrédito de Acumulación Ampliada; para acceder a este 

microcrédito, no debe tener un saldo adeudado mayor a los $10.000 que 

conforme a las otras dos segmentaciones de crédito, debe incluir el monto de la 

operación solicitada. 

Sin embargo, los únicos créditos que se tomarán en cuenta en el presente trabajo son 

aquellos destinados al consumo y microcréditos, de forma generalizada.  

2.6.5. Buró de Crédito y Central de riesgos. Como expresa la Superintendencia 

de Bancos (2018), el registro de las obligaciones existentes en los diferentes centros 

comerciales y en el sistema financiero se observa en el Buró de Información Crediticia. Cabe 

resaltar que s registran únicamente las obligaciones durante 3 años. En contraparte, la Central 

del Riesgo se registran únicamente todas aquellas obligaciones que tienen los prestamistas 

con las entidades financieras en los últimos 6 años. Esta central, es controlada por la 

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. 

Estos términos son importantes debido a que esto también dependen de la aprobación 

de un crédito, y es un historial que ayuda a la agilización de las solicitudes, tanto para 

consumo como para microcréditos.  

2.6.6. Tasas de Interés. En economía, se la conoce también como el precio del 

dinero, el cual, es la cantidad que se acredita en un determinado tiempo por su respectivo 

capital invertido (Tutriplea Finance, 2017). En el caso del sector financiero, existen varios 

tipos de tasas de interés las cuales dependen el punto de vista que se le dé al producto 

financiero: 

• Tasa de interés activa: corresponde al porcentaje según la disposición del 

mercado central y condiciones que se presenten en el mercado, las instituciones 

financieras cobran por los diferentes productos financieros que otorgan a los agentes 

económicos. Se puede inferir que se conocen como tasas activas, porque son los 

recursos que se generan a favor de las instituciones financieras. 

• Tasa de interés pasiva: representa el porcentaje que cancelan las instituciones 

financieras a aquellas personas que depositen una cantidad de dinero a través de una 

de las herramientas que ofrecen para su efecto. 
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• Tasa de interés preferencial: este porcentaje se encuentra por debajo de la tasa 

"normal" que se recauda por concepto de créditos otorgados para actividades 

específicas, las mismas que sirvan como estrategias de algún programa que quiera 

promover el gobierno o algún tipo de institución financiera. Entre dichos programas, 

pueden ser créditos regionales selectivos, a nuevos clientes, micro emprendedores, 

pequeños comerciantes, miembros de algún tipo de sociedad o asociación, entre 

otras. 

2.6.7. Productos financieros. En la actualidad, las entidades del sector financiero 

público y privado han llegado a crear, de forma conjunta, varios tipos de productos 

financieros que son ofertados al mercado en donde desarrollen sus operaciones. Los 

productos financieros generalmente se adquieren y se venden por medio de bancos y casas 

de bolsas, por lo cual, cuentan con un tipo de calificación que ayuda a los futuros inversores. 

Este tipo de compra en productos financiero pueden surgir por dos razones, el inversor desea 

influir en la gestión de alguna empresa o a su vez, solo ganar dinero con la compra y posterior 

venta o recaudación de los intereses del producto (Vives, 2010).  

Las empresas generalmente recurren a diferentes tipos de crédito cuando se planea 

invertir o exista problemas de liquidez, por ello acuden a la oferta de las instituciones 

financieras privadas o públicas, para poder conseguir dicho financiamiento y apoyarse en 

tiempos de recesión o a la vez, para su crecimiento. En base a esto, las instituciones 

financieras se limitan únicamente a cobrar lo prestado más su respectivo interés acordado en 

la solicitud del crédito y por ello, no espera influir en la gestión de la entidad prestataria. Por 

ello se mencionan superficialmente según Apostolik, Donohue & Went (2009): 

• Productos financieros de ahorro 

• Productos financieros de inversión 

• Productos financieros de financiación. 
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Capitulo III 

Metodología 

 

Figura 1. Metodología del Proyecto. Elaborado por: El Autor 

 

Los créditos en el Ecuador impulsan una actividad económica que involucra una serie de 

pasos que ayudan al crecimiento de la economía de un país. La accesibilidad de estos, 

deben ser medidas en agilidad, transparencia y efectividad.  

Construcción Metodológica   

Enfoque cuantitativo / Delimitación 

Métodos de Investigación   Tipos de Investigación   

Modalidad 

• De campo 

• Documental   

Fuentes primarias y secundarias 

Encuestas  Ficha Bibliográfica  

Análisis Cuantitativo  Análisis Estadístico  

Conclusiones y Recomendaciones 

• Teórica 

• Empírica 

• Exploratoria 

• Descriptiva 



 32 
 

 

En el presente capítulo, se define una estructura que comprende una serie de teorías 

metodológicas que corresponden al tema de estudio, y de esa manera, obtener un resultado 

único. Bajo la problemática planteada anteriormente, se pretende analizar varios factores que 

determinan si la accesibilidad de los créditos en el Ecuador, fueron agiles e inmediatos, en 

el período 2013 al 2017, correspondiente a la banca privada y de la banca pública. 

En este apartado, se aterriza la idea de la investigación al planteamiento y delimitación 

de ciertos parámetros y segmentación de datos, con el fin de que ayudarán a entender y 

obtener conclusiones específicas de dicha estratificación. Acorde a los objetivos que implica 

el análisis del presente proyecto, se plantea una investigación exploratoria y descriptiva.  

Adicional, se menciona que el trabajo mantiene un único enfoque de investigación, el cual 

se desarrollará bajo el enfoque cuantitativo, mediante un formato de preguntas cerradas a los 

habitantes de Guayaquil y consiguientemente, la recolección de datos secundarios de 

instituciones públicas y privadas respecto a los créditos de consumo y microcréditos 

otorgados en el período estudiado para de esa manera, obtener conclusiones específicas y 

sus respectivas recomendaciones. El diseño metodológico descrito anteriormente, se detalla 

a continuación: 

3.1. Métodos de Investigación 

Todos los métodos de investigación pueden ser considerados como la senda que 

puede guiar al investigador a delimitar y alcanzar sus objetivos de estudio, en un periodo 

de tiempo preciso, mediante varias actividades predeterminadas con el uso correcto de 

los recursos necesarios (Centty , 2006). Para el presente estudio, se utilizará los siguientes 

métodos de investigación: 

3.1.1. Teórico. Se considera el método teórico deductivo debido al manejo de 

una investigación cuantitativa, que limiten el proyecto en pocos criterios de estudio. La 

aplicación de este método se guía derivado al análisis que se la da, a la información 

detallada. Mediante el método deductivo, se pretende generar ideas respecto a las fuentes 

primarias que se utilicen. 
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3.1.1.1. Deductivo. Según Rodríguez y Pérez este método consiste en contraer las 

características y soluciones de forma concreta a través de principios, determinadas leyes, 

generalizaciones o definiciones universales” (2017, pág. 11). Este método emplea una teoría 

general para aplicarla en un caso específico, hecho o fenómeno en particular, y 

posteriormente obtener algún tipo de conclusión. 

Por ello, bajo este método se puede generar varias ideas o conclusiones relacionados 

al otorgamiento de créditos de consumo y microcréditos en el Ecuador. Mediante la 

recolección de datos de fuentes secundarias, se analizará la evolución de la entrega de 

créditos en los últimos 5 años.  

3.1.2. Empírico 

3.1.2.1. Encuesta. En este contexto, como menciona Hernández (2014), los 

cuestionarios son un instrumento que permite al investigador poder recolectar información 

general y puntos específicos de un grupo de personas, respecto a una situación o evento. Del 

hecho que la investigación tenga un sentido exploratorio, significa que se recolectan y 

analizan datos. 

Para efectos de una investigación exploratoria, se efectuará un cuestionario de 

preguntas cerradas, dirigido a las personas de la ciudad de Guayaquil con el fin de conocer 

sus perspectivas del acceso al crédito en diferentes instituciones bancarias, sus exigencias 

y la facilidad de cumplir con todos los requisitos solicitados por dichas instituciones. Por 

ello, se empleará en parte del cuestionario, una escala de Likert para conocer la 

percepción de las personas sobre la accesibilidad que tienen para conseguir ciertos 

requisitos para solicitar un crédito, considerando la siguiente escala: 

• 1.Nada Difícil 

• 2.Poco Difícil 

• 3.Medianamente Difícil 

• 4.Difícil  

• 5.Totalmente difícil  

3.2. Tipos de Investigación 

Para lograr comprender mejor los aspectos y factores que intervienen en el 

desarrollo de la investigación, se plantea el uso de un tipo de investigación exploratoria y 

descriptiva, con las cuales, se obtenga resultados eficientes y útiles para toma de 

decisiones de las personas emprendedoras. 
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3.2.1. Investigación Exploratoria. Según Hernández (2014), la investigación 

exploratoria, permite contar con información, variables y diferentes prioridades, para 

entrever la posibilidad de continuar con la investigación concluyente (pág. 91). En este 

contexto, se pretende obtener un análisis de la percepción de las personas sobre el acceso 

al crédito, tanto para emprendimientos como para consumo o pagos de deuda. 

3.2.2. Investigación descriptiva. Por medio de esta investigación, se trata 

encontrar la especificación de las propiedades, características y determinados perfiles de 

personas que se pretende someter como objeto de análisis (Hernández, 2014, pág. 92). 

De acuerdo con la cita anterior, se pretende describir la situación actual de los 

créditos que ha entregado el sector privado y público, tomando en consideración, los 5 

bancos que tengan mayor participación en el mercado financiero. De tal manera, se 

hallarán deficiencias o mejoras en algún aspecto en la solicitud de un crédito. 

3.3. Enfoque de la Investigación 

El carácter de la investigación es netamente cuantitativo, puesto que la construcción 

del proceso metodológico y los objetivos del proyecto, se encuentran alineados a este 

lineamiento. No se utiliza ningún instrumento de carácter cualitativo, sin embargo, como 

lo expresa Ruiz (2012), “el acierto del investigador depende no de la metodología que 

utiliza sino del acierto en aplicarla en aquellos casos específicos para los que está más 

adaptada” (pág. 17). 

Adicionalmente, las fuentes de información se encuentran dividas en dos partes; 

fuentes primarias y secundarias, en la que las primeras, pertenecen a la recolección de 

datos por parte de la encuesta, y la segunda, a la recolección de información documentada 

en páginas de instituciones financieras y organismos de control público relacionados al 

tema de investigación. 

En este sentido, que comprende la extensión del problema a indagar, se considera 

una modalidad de estudio, tanto de campo como bibliográfica. De tal manera, que se 

recolecten datos cuantitativos para sus respectivos análisis. 
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3.4. Delimitación de la Investigación 

Tabla 2. Aspectos delimitantes de la investigación 

Factor Característica 

Campo Entidades Bancarias 

Área Créditos Públicos y privados 

Aspecto Accesibilidad al crédito 

Delimitación temporal 2013 – 2017 

Marco Espacial Guayaquil – Zona Bancaria 

Objeto de estudio 5 instituciones financieras  

Tipo de investigación  Cuantitativa 

Elaborado por: El Autor 

3.5. Población y Muestra 

3.5.1. Población. Según (López P. , 2004), “la población es el conjunto de 

personas u objetos de los que se desea conocer algo en una investigación”. De acuerdo 

con Arias (2006), la población se define como el conjunto finto o infinito de elementos 

con características comunes para los cuales serán extensivas conclusiones de la 

investigación. Esta queda determinada por el problema y por los objetivos del estudio 

(pág. 81). 

Para el presente proyecto, la población de estudio se encuentra delimitada a las 

personas de la ciudad de Guayaquil, en la que según el INEC (2017), actualmente cuenta 

con 2,644.981 habitantes, convirtiéndolo en el cantón más poblado de Ecuador.  
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3.5.2. Muestra. Arias (2006) define la muestra, “como un subconjunto 

representativo y finito que se extrae de la población accesible” (pág. 83). En base a la cita 

anterior, la muestra a considerar en la investigación se basa en la fórmula de población 

finita que indicará el número determinado de personas a encuestar, tomando en 

consideración que la recolección de datos dará lugar en la zona bancaria de la ciudad de 

Guayaquil; esta zona está comprendida entre las calles 9 de octubre, entre Pedro Carbo y 

Gral. Córdova y sus aledaños.  

Esta zona es seleccionada debido a la masiva cantidad de personas que transitan 

por estas calles cercanas a instituciones financieras, lo cual, aumenta la probabilidad que 

los datos proporcionados sean de mayor fiabilidad.   

 

Figura 2. Zona Bancaria de Guayaquil. Tomado de: (Google Maps, 2018). Elaborado por: El Autor 

La muestra para el presente trabajo se determina en base a la siguiente formula: 

𝑛 =
𝑍^2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

𝑒^2
 

Dónde:  Z = nivel de confianza 

  P = Porcentaje de la población que tiene el atributo deseado 

  Q = Porcentaje de la población que no tiene el atributo deseado 

  e = error de estimación máximo aceptado 

  n = tamaño de la muestra 
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Desarrollo:  

𝑛 =
1,96^2 ∗ 0,5 ∗ 0,5

0,05^2
 

𝑛 = 384,16 

Para la recolección de datos primarios, se procede a encuestar a 384 personas 

aleatoriamente, en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 38 
 

 

Capitulo IV 

Análisis de Resultados 

4.1. Evolución de Créditos privados y Públicos en el período 2013 - 2017 

La recolección de datos se da en base a la información otorgada por la entidad pública 

Superintendencia de Bancos, en la cual se detalla resumidamente en las siguientes tablas 

con el fin de conocer y comparar los créditos otorgados tanto por las entidades financieras 

públicas y privadas.  

4.1.1. Créditos en Ecuador desde el 2013 al 2017 

Tabla 3. Montos de créditos otorgados en Ecuador en el período 2013 - 2017 

Año Monto Otorgado Variación 

2013 $34.080.001.942,37 - 

2014 $32.794.559.316,22 -4% 

2015 $26.167.398.469,93 -20% 

2016 $25.531.857.956,46 -2% 

2017 $27.081.542.521,95 6% 

Adaptado de: (Superintendencia de Bancos, 2018). Elaborado por: El Autor 

 
Figura 3. Créditos otorgados en Ecuador, en el período 2013 – 2017. Adaptado de: (Superintendencia de 

Bancos, 2018). Elaborado por: El Autor 

Como se puede observar en la figura anterior, ha existido una tendencia negativa en 

el otorgamiento de créditos en la economía ecuatoriana desde el año 2013 hasta el 2016. 

Para este escenario, el 2015 presenta una reducción significativa de un 20% respecto al 

año anterior y un 24% acumulado según el período en estudio. Para el 2016, se volvió a 

reducir los créditos en Ecuador por parte de las instituciones financieras públicas y 
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privadas, pero en menor proporción que el año anterior. No obstante, para el último año 

de estudio, se ve un ligero incremento en el otorgamiento de créditos en un 2%. 

Cabe mencionar que para el 2015, se vivía una situación económica compleja en el 

Ecuador, debido a la caída del precio del petróleo y con ello, un menor gasto público y 

posteriormente una caída fuerte en los depósitos, en los que bordearon los 3.200 millones 

de dólares menos. 

Tabla 4. Créditos otorgados por instituciones públicas y privadas en Ecuador en el 

período 2013 - 2017 

Año 
Instituciones 

Privadas 

Instituciones 

Públicas 

Variación 

I. P 

Variación 

I. PB 

2013 $32.342.210.977,59 $1.737.790.964,70 - - 

2014 $31.061.649.572,91 $1.732.909.743,31 -3,96% -0,28% 

2015 $24.742.047.760,12 $1.425.350.709,81 -20,35% -17,75% 

2016 $24.199.870.193,84 $1.331.987.762,62 -2,19% -6,55% 

2017 $25.079.650.454,86 $2.001.892.067,09 3,64% 50,29% 

Adaptado de: (Superintendencia de Bancos, 2018). Elaborado por: El Autor 

Figura 4. Créditos otorgados por las instituciones financieras públicas y privadas en Ecuador, en el período 

2013 – 2017. Adaptado de: (Superintendencia de Bancos, 2018). Elaborado por: El Autor. 
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En la figura anterior, se observa los créditos emitidos por las entidades financieras 

públicas y privadas en los últimos 5 años. Para el 2014, los créditos otorgados por las 

instituciones privadas se redujeron en un 4% aproximadamente, mientras que, para el 

siguiente año, se redujo nuevamente en un 20% debido a una reducción de la demanda de 

dinero. Respecto a las instituciones públicas en el 2014 solo se redujo un 0,28% y de igual 

forma para el 2015, se volvió a contraer en un 17%, solo 3 puntos menos que las 

instituciones privadas ese mismo año. Finalmente, en el 2017, las entidades financieras 

privadas incrementaron los créditos en un 3%, sin embargo, las entidades públicas, 

sorprendentemente incrementaron el volumen de créditos en la economía ecuatoriana en 

un 50%. 

 
Figura 5. Participación de las instituciones financieras públicas y privadas en créditos de la economía 

ecuatoriana, en el período 2013 – 2017. Adaptado de: (Superintendencia de Bancos, 2018). Elaborado por: 

El Autor 

Como se observa, las instituciones privadas cubrieron la mayor parte de los créditos 

entregados en la economía ecuatoriana. Sin embargo, se ha registrado leves incrementos 

de la participación de las instituciones públicas. Para el 2013, apenas representaba un 

5,10% del total de los créditos; para el 2014 y 2015, se incrementó su porcentaje a un 

5,28% y un 5,45% respectivamente. Para el 2016, se observó un incremento pequeño a 

un 94,78%, desplazando la participación del sector público a un 5,22%. Finalmente, en el 

último año, nuevamente la participación pública se incrementó a un 7,39%. 
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4.1.2. Créditos de Consumo y Microcréditos en Ecuador desde el 2013 al 

2017 

Tabla 5. Repartición de los tipos de créditos otorgados en el Ecuador al período 2013 - 

2017 

Año Monto Total 

Créditos de 

Consumo y 

Microcréditos 

Otros 

créditos 

2013 $34.080.001.942,37 17% 83% 

2014 $32.794.559.316,22 16% 84% 

2015 $26.167.398.469,93 15% 85% 

2016 $25.531.857.956,46 16% 84% 

2017 $27.081.542.521,95 18% 82% 

Adaptado de: (Superintendencia de Bancos, 2018). Elaborado por: El Autor 

 

 

Figura 6. Participación de los créditos de consumo y microcréditos en la economía ecuatoriana, en el 

período 2013 – 2017. Adaptado de: (Superintendencia de Bancos, 2018). Elaborado por: El Autor 

Como se observa en la figura anterior, para el año 2013 la cantidad otorgada en 

créditos de consumo y microcréditos fue del 13% del total de ese año. Sin embargo, desde 

ahí se nota una tendencia negativa hasta el año 2016, en el que perdió un punto cada año 

consecutivamente. Apenas para el año 2017, se registró un pequeño incremento en la 

participación de estos tipos de créditos. 
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Tabla 6. Total de créditos en el área de Consumo y Microcréditos en Ecuador en el 

período 2013 - 2017 

Año 
Total de Créditos en 

Consumo y Microcréditos 
Consumo Microcréditos 

2013 $5.707.272.790,04 $3.671.579.443,18 $2.035.693.346,86 

2014 $5.410.803.575,43 $3.495.417.625,40 $1.915.385.950,03 

2015 $3.862.749.763,67 $2.042.321.078,53 $1.820.428.685,14 

2016 $4.018.578.755,67 $2.039.399.327,15 $1.979.179.428,52 

2017 $4.739.753.393,20 $2.414.012.078,96 $2.325.741.314,24 

Adaptado de: (Superintendencia de Bancos, 2018). Elaborado por: El Autor 

  

Figura 7. Créditos otorgados por las instituciones financieras públicas y privadas en Ecuador, en el período 

2013 – 2017. Adaptado de: (Superintendencia de Bancos, 2018). Elaborado por: El Autor 

Según la participación de los tipos de créditos, el 17% del año 2013, corresponde a 

3.7 mil millones de dólares para créditos de consumo. De la misma forma, se observa un 

declive para los demás años. Únicamente para el año 2017 se observa un incremento de 

414 millones de dólares adicionales al año anterior. Respecto a los créditos entregados 

para emprendimientos, se registró un valor en más de 2 mil millones de dólares. A 

diferencia de los créditos de consumo, para el 2016 ya se observa un leve incremento en 

150 millones adicionales al año anterior y 634 millones más para el 2017.  
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Tabla 7. Total de créditos de consumo, otorgados por la banca privada y pública en 

Ecuador en el período 2013 - 2017 

 Consumo 

Año Instituciones Públicas Instituciones Privadas 

2013 $2.390.162,40 $3.669.189.280,78 

2014 $1.622.811,52 $3.493.794.813,88 

2015 $969.263,28 $2.041.351.815,15 

2016 $2.440.513,46 $2.036.958.813,69 

2017 $8.233.685,00 $2.405.778.393,46 

Adaptado de: (Superintendencia de Bancos, 2018). Elaborado por: El Autor 

Las instituciones públicas que comprenden en este caso la CFN y Banco del 

Fomento o BAN Ecuador denominado desde el 2016, mantienen bajos niveles en la 

entrega de créditos de consumo. Se ha registrado desembolsos de 2.3 millones de dólares 

hasta fines del 2013; como se ha venido mencionando, ha existido una reducción en el 

otorgamiento de créditos en los últimos 5 años, para el 2015, solamente se ha entregado 

970 millones. Sin embargo, para el siguiente año, este crédito incrementó a 2.4 millones, 

es decir volvió a los mismos niveles que el 2013; además, para el último año, con medidas 

para reactivar la economía, las instituciones públicas desembolsaron 8.2 millones. 

Respecto a los desembolsos que emitieron las instituciones financieras privadas, 

registraron valores de 3.7 mil millones de dólares en el 2013; de ahí se registró una 

reducción hasta el 2016 de 2 mil millones aproximadamente. De igual forma, se logró 

recuperar la confianza en la economía para el 2017, l que generó un pequeño incremento 

de 400 millones de dólares adicionales.  

Tabla 8. Total de entrega de microcréditos, otorgados por la banca privada y pública en 

Ecuador en el período 2013 - 2017 

 Microcréditos 

Año Instituciones Públicas Instituciones Privadas 

2013 $483.632.959,54 $1.552.060.387,32 

2014 $335.489.021,42 $1.579.896.928,61 

2015 $414.707.559,30 $1.405.721.125,84 

2016 $531.159.282,99 $1.448.020.145,53 

2017 $781.126.304,66 $1.544.615.009,58 

Adaptado de: (Superintendencia de Bancos, 2018). Elaborado por: El Autor 
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A diferencia de los montos entregados para créditos de consumo por parte de las 

instituciones públicas, el desembolso realizado por este sector es totalmente abrumador, 

por lo que, en el 2013, se entregó 483 millones de dólares en la economía ecuatoriana, sin 

embargo, para el 2014 se redujo este monto a 335 millones de dólares. Respecto a las 

instituciones privadas, se observan desembolsos de 1.5 mil millones de dólares, y para el 

siguiente año se incrementó en 27 millones de dólares. En contra parte de las instituciones 

públicas que aumentó el volumen de microcréditos para el 2015 a 414 millones de dólares, 

las instituciones privadas registraron un decrecimiento de 174 millones de dólares. Los 

siguientes dos años de estudios, ambos sectores incrementaron su volumen de crédito en 

32% para las instituciones públicas y un 7% para las instituciones privadas. 

De forma general, la entrega de créditos de consumo y microcréditos han reducido 

en los últimos años. Por razones generales, esto se puede ser consecuencia de la recesión 

que atravesó la economía ecuatoriana desde el 2015 con la caída de los precios del 

petróleo, lo cual condicionó gran parte del desenvolvimiento del sector privado a partir 

del año antes mencionado.  

Esta reducción de entrega de créditos fue causa de la disminución en el ingreso de 

hogares y empresas, las mismas que al verse con esta afectación directa no mantienen un 

mismo nivel de ahorro en las instituciones financieras y con ello, los depósitos tanto para 

el sector privado y público se reducen.  

Además, se puede explicar esta tendencia negativa en la disminución de créditos 

por las expectativas en los agentes económicos respecto al futuro, lo cual incide de forma 

directa, en la demanda de crédito y la estructura de los plazos de captación de los 

depósitos. 

Sin embargo, se puede inferir que pese a la contracción por la que atravesó la 

economía en años anteriores, se reflejaron indicadores de solvencia eficientes por parte 

de las instituciones que componen el sistema financiero. Por ello, la economía ecuatoriana 

llegó al punto de crisis en su ciclo económico con solidez, lo cual apuntaló a una 

recuperación financiera a partir del 2017.  

Tomando en consideración los desafíos del sistema financiero, se genera también 

un aumento en la probabilidad de sobrendeudamiento para los agentes económicos, 

además de generar un deterioro en su calidad crediticia y representar niveles altos de 

morosidad. 
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4.1.3. Créditos de Consumo otorgados por Instituciones privadas y públicas. 

En la siguiente tabla se presentan los créditos de consumo que fueron otorgados por las 

instituciones privadas en los últimos 5 años: 

Tabla 9. Créditos de consumo otorgados por los bancos privados nacionales en Ecuador 

en el período 2013 - 2017 

 

BP PICHINCHA BP GUAYAQUIL 
BP 

PRODUBANCO 
BP MACHALA 

BP GENERAL 

RUMIÑAHUI 

BP 

BOLIVARIANO 

2013 $1.495.784.470,98 $819.409.406,04 $354.022.482,55 $141.102.348,97 $132.394.682,30 $85.970.687,02 

2014 $1.295.521.314,12 $741.295.329,53 $418.272.279,36 $129.630.444,36 $172.305.616,97 $112.134.256,76 

2015 $507.237.649,57 $562.395.444,11 $404.787.660,08 $92.514.360,81 $89.916.430,32 $121.194.684,74 

2016 $748.422.199,26 $309.166.128,61 $319.499.567,20 $54.923.679,79 $157.570.498,84 $114.690.722,13 

2017 $816.761.773,11 $341.845.081,13 $351.486.915,81 $59.484.084,30 $263.662.446,66 $134.891.232,67 

 $4.863.727.407,04 $2.774.111.389,42 $1.848.068.905,0 $477.654.918,23 $815.849.675,09 $568.881.583,32 

Adaptado de: (Superintendencia de Bancos, 2018). Elaborado por: El Autor  

 

Figura 8. Créditos de consumo entregados por los principales bancos privados nacionales de Ecuador en el 

período 2013 – 2017. Adaptado de: (Superintendencia de Bancos, 2018). Elaborado por: El Autor  
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En la figura anterior se observa los 6 bancos privados con la mayor participación 

de mercado en este tipo de crédito. El Banco Pichincha se encuentra catalogado como la 

institución financiera privada que ha entregado más créditos de consumo en los últimos 

5 años, a excepción del 2015, el cuál lideró los créditos Banco Guayaquil. Para el período 

en estudio, el Banco con mayor participación registró un volumen de créditos entregados 

para consumo, de un monto aproximado de 4.864 mil millones de dólares, de los cuáles, 

para el 2014 y 2015, registró una disminución del 13 y 61% respectivamente de acuerdo 

con el año anterior. Sin embargo, para los últimos años, se incrementó en menor 

proporción los desembolsos de dinero destinados con la finalidad de este tipo de crédito.  

Respecto al Banco Guayaquil, se encuentra en el segundo lugar como la institución 

financiera que entregó más créditos de consumo en los últimos 5 años, de igual forma con 

la excepcionalidad del 2015, en la que, por única vez, pasa como segunda institución 

prioritaria para este análisis Produbanco de Grupo Promerica. Banco Guayaquil registró 

un monto total de desembolso 2.774 mil millones de dólares aproximadamente en los 

últimos 5 años, en el que desde el 2013 hasta el 2016, registró varias reducciones en la 

entrega de créditos de consumo y apenas para el 2017, se incrementó con una diferencia 

de 32 millones de dólares. 

El Grupo Promerica también es considerado parte fundamental en la participación 

de los créditos en Ecuador; registró un monto total aproximado de 1.848 mil millones de 

dólares, en el que únicamente registró una contracción de entrega de créditos en el 2015 

y 2016 pero en menor proporción que los bancos antes mencionados. Esto pudo haber 

sido causa de una agresiva estrategia que se implementó en la entrega de créditos en 

tarjetas, incrementando el cupo anterior ofrecido y ofertando nuevas tarjetas con múltiples 

beneficios.  

Los otros tres bancos, han aportado con un monto de 1.862 mil millones de dólares 

aproximadamente, los mismos se disputan por el cuarto, quinto y sexto lugar, como las 

instituciones financieras privadas que han colocado mayores créditos de consumo en la 

economía. Cabe mencionar que la participación de estos 6 bancos analizados, engloban 

en promedio el 83% del total de créditos de consumos entregados en los últimos 5 años 

por parte de la banca privada y del total de créditos de consumo desembolsados en la 

economía ecuatoriana. 

A continuación se muestran los créditos de consumo otorgados por las instituciones 

financieras públicas, tales como Banco Nacional de Fomento y Ban Ecuador: 
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Tabla 10. Créditos de consumo otorgados por las entidades financieras públicas en 

Ecuador en el período 2013 - 2017 

  

BANCO NACIONAL 

DE FOMENTO 

BCE - DIRECCION DE 

OFICINA DE 

RECUPERACION Y 

LIQUIDACION 

BANECUADOR B.P. 

2013 $2.390.162,40 NA NA 

2014 $1.543.088,95 $79.722,57 NA 

2015 $969.263,38 NA NA 

2016 $169.785,46 NA $2.270.728,00 

2017 NA NA $8.233.685,00 

Adaptado de: (Superintendencia de Bancos, 2018). Elaborado por: El Autor  

 

Figura 9. Créditos de consumo entregados por las entidades públicas en Ecuador en el período 2013 – 2017. 

Adaptado de: (Superintendencia de Bancos, 2018). Elaborado por: El Autor  
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consumo hasta el 2016, los mismos que se fueron reduciendo con el avistamiento de la 

recesión económica. Sin embargo, el BCE entregó únicamente en el 2014 un crédito de 

consumo aproximado de 80 mil dólares. Ban Ecuador por otra parte, denominado así por 

decreto presidencial en reemplazo del Banco Nacional de Fomento, para atender a las 

micro, pequeñas y medianas empresas, colocó en la economía ecuatoriana 2.2 y 8.2 
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millones de dólares en los años 2016 y 2017 respectivamente, siendo este último, el año 

con mayor desembolso de dinero en este tipo de crédito.  

4.1.4. Microcréditos otorgados por Instituciones privadas y públicas. En la 

siguiente tabla se presentan las 6 instituciones financieras privadas, que entregaron 

mayores microcréditos en los últimos 5 años en el Ecuador: 

Tabla 11. Microcréditos otorgados por los bancos privados nacionales en Ecuador en el 

período 2013 - 2017 

 

BP PICHINCHA BP SOLIDARIO BP D-MIRO S.A. BP GUAYAQUIL BP PROCREDIT BP FINCA 

2013 $854.056.133,87 $312.877.152,07 $70.775.917,79 $34.835.422,92 $112.580.024,21 $76.909.259,50 

2014 $903.338.212,99 $280.482.678,73 $84.875.306,65 $44.585.502,54 $81.329.866,55 $60.222.823,92 

2015 $717.795.332,39 $286.723.800,14 $98.461.467,88 $72.559.223,05 $31.449.139,46 $37.020.947,35 

2016 $748.871.334,86 $270.535.914,09 $75.913.580,18 $79.275.191,00 $67.005.664,07 $41.780.197,18 

2017 $842.545.989,60 $261.667.902,55 $75.298.400,19 $82.399.145,32 $28.708.193,44 $56.542.128,10 

 $4.066.607.003,71 $1.412.287.447,58 $405.324.672,69 $313.654.484,83 $321.072.887,73 $272.475.356,05 

Adaptado de: (Superintendencia de Bancos, 2018). Elaborado por: El Autor  

 

Figura 10. Otorgamiento de microcréditos entregados por la banca privada en Ecuador en el período 2013 

– 2017. Adaptado de: (Superintendencia de Bancos, 2018). Elaborado por: El Autor  
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y mejorar el nivel de vida de las personas. A estas, se las denomina emprendedores, los 

mismos que en los últimos 5 años, nuevamente prefieren al Banco Pichincha como la 

primera opción para solicitar un crédito. Esta entidad financiera privada ha desembolsado 

un total de 4.066 mil millones de dólares como parte de microcréditos, en el que para el 

2014 se observa un ligero incremento que pasa de 854 a 903 millones de dólares. Sin 

embargo, para el año que se desploma el precio del crudo ecuatoriano, el volumen de 

créditos se redujo en un 21%, que equivale a 185 millones menos que el año anterior. No 

obstante, para los siguientes años, volvió a incrementar la entrega de microcréditos 

llegando a un cierre de diciembre del 2017 con 842 millones aproximadamente. 

Por otro lado, el Banco Solidario se ubica en el segundo puesto como mayor entidad 

financiera privada que entrega microcréditos, tal es el caso que en los últimos 5 años ha 

colocado en la economía ecuatoriana 1.412 mil millones de dólares, de los cuales 

mantiene una tendencia negativa, puesto que su volumen de créditos se reduce en el 2014, 

2016 y 2017. Únicamente para el año 2015, se observa un pequeño incremento de 6 

millones destinados a microcréditos. Los otros 4 bancos privados han emitido un total de 

1.312 mil millones de dólares, entre estos se encuentran Banco D-Miro, Banco Guayaquil, 

Banco Procredit y Banco Finca Ecuador. De igual forma, cabe destacar que la 

participación de estos 6 bancos representa en promedio el 63% del total de créditos 

entregados por parte de la banca privada. 

A continuación, se presenta los microcréditos otorgados por las instituciones 

financieras del sector público en el período 2013 – 2017 en la siguiente tabla: 

Tabla 12. Microcréditos otorgados por entidades financieras públicas en Ecuador en el 

período 2013 - 2017 

  

BANCO NACIONAL DE 

FOMENTO 

CORPORACION 

FINANCIERA 

NACIONAL 

BANECUADOR 

B.P. 

2013 $477.743.753,38 $5.889.206,16 NA 

2014 $333.139.543,88 $2.349.477,54 NA 

2015 $403.646.536,00 $11.061.023,30 NA 

2016 $99.893.681,23 $13.312.512,41 $417.953.089,35 

2017 NA $5.965.398,14 $775.160.906,52 

Adaptado de: (Superintendencia de Bancos, 2018). Elaborado por: El Autor  

 



 50 
 

 

 

Figura 11. Otorgamiento de microcréditos entregados por entidades públicas en Ecuador en el período 2013 

– 2017. Adaptado de: (Superintendencia de Bancos, 2018). Elaborado por: El Autor  

En contraparte de los créditos de consumo otorgados por instituciones públicas, el 

desenvolvimiento en la entrega de microcréditos es más notable en la economía del país. 

El Banco Nacional de Fomento, hasta el 2016 realizó desembolsos de microcréditos por 

1.314 mil millones de dólares, sufriendo en el 2014 una reducción del 30% respecto al 

año anterior. Por parte de Ban Ecuador registró niveles más altos que los años anteriores 

cuando se denominaba Banco Nacional de Fomento, puesto que para el 2016 y 2017 se 

incrementó la entrega de créditos de 417.9 a 775.1 millones de dólares. 

De igual manera, la CFN registró una reducción en la entrega de microcréditos a 

los emprendedores de Ecuador de un 60% respecto al año anterior, es decir pasó de 5.9 a 

2.3 millones de dólares, 3.6 millones menos. Sin embargo, para el 2015 y 2016, la entrega 

de créditos fue de 11 y 13.3 millones de dólares, es decir, aumentó en un 471%.  
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4.2. Requisitos para aprobación de un crédito en las instituciones financieras 

privadas y públicas 

4.2.1. Requisitos de financiamiento para crédito de consumo  

En este apartado, se excluirá las entidades financieras públicas, puesto que no 

representan ni el 5% de la participación en la entrega de créditos de este tipo; por ello, se 

analizará cada uno de los requisitos de los tres principales bancos privados que entregaron 

mayores niveles de crédito en los últimos 5 años. Generalmente, los requisitos de crédito 

o financiamiento varían dependiendo la entidad financiera o si es pública o privada, por 

lo que se podrían mostrar una serie de requisitos de distintos bancos. 

4.2.1.1. Requisitos de Banco Pichincha para crédito de consumo 

Tabla 13. Requisitos de crédito de consumo en el Banco Pichincha 

Número Requisitos 

1 Solicitud de crédito completa. 

2 Copia legible de cédula de identidad original. 

3 
Declaración del Impuesto a la Renta de los tres últimos años o carta 

que indique que no tienes declaraciones. 

4 
Copias de impuestos prediales y/o copias de matrículas de vehículos 

en caso de poseerlos. 

5 
Copia de contratos de arrendamiento notariados y copia del pago del 

impuesto predial de los inmuebles arrendados en caso de tenerlos. 

6 
Seguro de desgravamen obligatorio. Aplica a deudor y codeudor, y 

cónyuges. 

Adaptado de: (Banco Pichincha, 2018). Elaborado por: El Autor  

La cantidad de dinero que presta el Banco del Pichincha en este tipo de crédito es 

de $600 hasta $25.000 con plazos de 3 meses a 3 años y el cobro es de forma mensual. 

Las tasas de interés varían según el tarifario y las cuotas pueden debitarse desde la propia 

cuenta del solicitante. Además, debe contar con varios tipos de garantía, como es la firma 

de quien solicita el préstamo, una firma de tercero, y papeles de inversiones endosadas a 

favor del banco. 

Cabe mencionar, que la documentación adicional varía según la situación laboral, 

es decir si labora de forma dependiente o independiente; es decir, si es empleado 
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dependiente se requiere la copia de los tres últimos roles de pago originales y el 

certificado de ingresos neto actualizado original con fecha y cargo; mientras que si es un 

trabajador independiente, se debe presentar la copia del ruc, declaraciones mensuales del 

IVA de los últimos tres meses o la última declaración semestral, y dos referencias 

actualizadas por escrito de proveedores y/o clientes. 

4.2.1.2. Requisitos de Banco Guayaquil para crédito de consumo 

Tabla 14. Requisitos de crédito de consumo en el Banco Guayaquil 

Número Requisitos 

1 
Ser ecuatoriano o extranjero con residencia permanente en 

Ecuador, mínimo de 3 años 

2 Estabilidad laboral de un año mínimo, en tu actual trabajo 

3 

Se financiará a profesionales independientes, al menos 3 años 

en el ejercicio de su actividad profesional, con ingresos 

verificables 

4 
Edad del aplicante entre 21 a 70 años, a la fecha del último 

dividendo a pagar 

5 Firmar contrato mutuo predeterminado 

6 Solicitud única de producto llena y firmada 

7 Cédula de identidad legible del deudor y cónyuge 

8 Planilla de servicios básicos 

Adaptado de: (Banco Guayaquil, 2018). Elaborado por: El Autor  

Para este banco, se observa 8 requisitos mínimos para poder obtener un crédito de 

consumo. Adicional a estos, se debe presentar también, los 3 últimos roles de pago, y un 

certificado de trabajo original indicando tiempos de labores, funciones e ingresos que 

percibe, en caso de que sea un trabajador dependiente. Caso contrario, deberá presentar 

su RUC, las últimas 3 declaraciones del IVA, y la declaración del Impuesto a la Renta 

(I.R.) del último año. 
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4.2.1.3. Requisitos de Produbanco – Grupo Promerica para crédito de consumo 

Tabla 15. Requisitos de crédito de consumo en Produbanco 

Número Requisitos 

1 Solvencia Moral y buró de crédito adecuado 

2 Residencia en ciudades donde existan oficinas de Produbanco 

3 Copias de cédulas de deudor y cónyuge y papeleta de votación 

4 Copia de respaldos patrimoniales 

5 Referencias bancarias y/o tarjetas de crédito 

6 Planilla de servicios básicos 

7 Teléfono y dirección: registrados y verificados 

8 Formulario de estado de situación personal llenado y firmado 

9 Formulario de Anexo de Producto de Crédito 

Adaptado de: (Produbanco, 2018). Elaborado por: El Autor  

Como se puede observar, Produbanco solicita 9 requisitos de los cuales dos son 

formularios que se deben llenar, imprimir, firmar y entregar cuando se solicite le 

préstamos en alguna de las agencias. Además, como único requisito para empleados 

dependientes, es que debe contar con un certificado de ingresos con estabilidad laboral 

mínimo de 2 años. Sin embargo, para empleados independientes se debe presentar copia 

de RUC, mínimo de 2 años activo, la declaración de I.R. del último año (formulario 102) 

y estados de cuenta bancaria. 

4.2.1.4. Conclusión de Requisitos de la banca privada 

La exigencia de los requisitos para acceder a un préstamo ya sea para consumo o 

para un emprendimiento, son la garantía para la institución financiera que lo evalúa y que 

se asegura que el solicitante pueda cumplir con sus obligaciones una vez aprobado el 

crédito. Las exigencias son necesarias hasta cumplir un grado de confiabilidad por las dos 

partes; como se detalló anteriormente, la institución financiera privada que solicita menos 

requisitos para aprobar un crédito es el Banco Pichincha, seguido del Banco Guayaquil y 

posteriormente de Produbanco; no obstante, no se pretende demostrar que la accesibilidad 

de un crédito esta dado por el número de requisitos, sino por la facilidad que las personas 

puedan cumplirlos. Por ello, se plantea las siguientes tablas con los requisitos comunes y 

específicos de cada institución: 
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Tabla 16. Requisitos comunes para solicitar un crédito de consumo 

Número Requisitos en común 

1 Copias de cédulas a color de solicitante, cónyuge, y garante 

2 Copia de planilla de servicios básicos 

3 Solicitudes de crédito de cada institución financiera  

4 Tres últimos roles de pago 

5 Copia de Ruc 

6 Declaración del IVA 

7 Declaración del Impuesto a la Renta 

Elaborado por: El Autor 

Tabla 17. Requisitos específicos para solicitar un crédito de consumo 

Banco Pichincha Banco Guayaquil Produbanco 

Declaración del Impuesto a la 

Renta de los tres últimos años 

o carta que indique que no 

tienes declaraciones. 

Ser ecuatoriano o 

extranjero con residencia 

permanente en Ecuador, 

mínimo de 3 años 

Solvencia Moral y buró de 

crédito adecuado 

Copias de impuestos 

prediales y/o copias de 

matrículas de vehículos en 

caso de poseerlos 

Estabilidad laboral de un 

año mínimo, en tu actual 

trabajo 

Residencia en ciudades 

donde existan oficinas de 

Produbanco 

Copia de contratos de 

arrendamiento notariados y 

copia del pago del impuesto 

predial de los inmuebles 

arrendados en caso de 

tenerlos. 

Se financiará a 

profesionales 

independientes, al menos 

3 años en el ejercicio de su 

actividad profesional, con 

ingresos verificables 

Referencias bancarias y/o 

tarjetas de crédito 

Cuota de entrada 

Certificado de trabajo 

original indicando 

tiempos de labores, 

funciones e ingresos que 

percibe 

Certificado de ingresos con 

estabilidad laboral mínimo 

de 2 años. 

Proforma del bien a adquirir   

Elaborado por: El Autor 
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Por medio de las encuestas, se tomará en consideración las perspectivas de las 

personas que hayan solicitado un préstamo para poder evaluar estos requisitos y de tal 

forma identificar las dificultades que se le presentan al momento de solicita run préstamo. 

4.2.2. Requisitos de financiamiento para microcréditos  

4.2.2.1. Requisitos de Banco Pichincha para microcrédito 

Tabla 18. Requisitos para un microcrédito en el Banco Pichincha 

Número Requisitos 

1 Solicitud de crédito completa. 

2 Copia legible de cédula de identidad original. 

3 
Declaración del Impuesto a la Renta de los tres últimos años o carta que 

indique que no tienes declaraciones. 

4 
Copias de impuestos prediales y/o copias de matrículas de vehículos en 

caso de poseerlos. 

5 
Copia de contratos de arrendamiento notariados y copia del pago del 

impuesto predial de los inmuebles arrendados en caso de tenerlos. 

6 
Seguro de desgravamen obligatorio. Aplica a deudor y codeudor, y 

cónyuges. 

7 
Seguro de incendio y terremoto obligatorio para el inmueble hipotecado 

endosado al Banco (El seguro a contratar es a elección del cliente) 

Adaptado de: (Banco Pichincha, 2018). Elaborado por: El Autor  

El Banco Pichincha otorga este tipo de préstamos valores que van desde los $3.000 

hasta los $150.000, con plazos de 3 a 7 años, mediante el respectivo pago mensual 

debitable directamente de la cuenta. 

Además, se debe presentar la siguiente información adicional a la ya mencionada: 

Si el solicitante es trabajador dependiente, el rol de pago de los 3 meses últimos, el 

certificado de los ingresos que percibe con fecha y puesto laboral que ocupa en la 

empresa; pero si la persona es un trabajador independiente debe añadir la copia del RUC, 

la declaración del IVA de los 3 meses anteriores y dos referencias de clientes o 

proveedores. 
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4.2.2.2. Requisitos de Banco Solidario para microcréditos 

Tabla 19. Requisitos para un microcrédito en el Banco Solidario 

Número Requisitos 

1 Solicitante debe tener entre 21 a 65 años  

2 Debe ser nacional ecuatoriana o extranjera con residencia legal 

3 
Estabilidad laboral mínima de un año para empleados privados y 

de tres años para empleados públicos 

4 Cédula de identidad 

5 Rol de pagos, historial laboral o certificado de ingresos 

6 Planilla de servicio básico de uno de los dos últimos meses 

Adaptado de: (Banco Solidario, 2018). Elaborado por: El Autor  

Banco Solidario presenta varios requisitos que a simple vista se puede inferir que 

son fáciles de cumplirlos, con el fin de que se apruebe el préstamo. En base a esto, se 

necesita comparar con los otros requisitos del siguiente banco que quedó en tercer lugar 

como mayor entidad que entregó créditos en los últimos 5 años. Este producto financiero 

ofrecido por esta entidad va desde los $1.000 hasta los $20.000 en plazos desde 6 a 48 

meses. 

4.2.2.1.Requisitos de BanEcuador para microcréditos 

Tabla 20. Requisitos para un microcrédito en BanEcuador  

Número Requisitos 

1 
Copia de carta de impuesto predial, escritura de gravámenes (si 

aplica)  

2 Presentación del RUC o RISE del solicitante 

3 Copia de escrituras que justifiquen el uso de lugar de inversión 

4 
Cédula de identidad y papeleta de votación del solicitante y 

cónyuge 

5 
Copia del contrato de compromiso de compra-venta del bien a 

adquirir 

6 Plan de inversión del proyecto, con flujo de caja proyectado. 

7 

Copia de escrituras, comodato, contrato o certificado de 

arrendamiento o documentos que justifiquen el uso del lugar de 

inversión. 

8 Copia de la planilla de servicio básico no mayor a tres meses 

Adaptado de: (BanEcuador, 2018). Elaborado por: El Autor  
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Ban Ecuador ofrece montos desde $500 hasta $50.000, con una frecuencia de pago 

personalizado de acuerdo con el flujo de caja de cada proyecto, hasta 60 meses. Además, 

Ban Ecuador acepta garantías como hipotecas, prendas industriales o comerciales, 

certificados de inversión, entre otros. 

4.2.2.2. Requisitos de Corporación Financiera Nacional para microcréditos 

Tabla 21. Requisitos para un microcrédito en CFN  

Número Requisitos 

1 Planilla de servicios básicos 

2 Ficha completa de requisitos generales para personal natural  

3 Plan de negocios o proyecto de inversión y flujo de caja 

4 
Carta de propuesta de garantías en caso de presentar a terceros 

como garante 

5 
Estados de cuenta de las tarjetas de crédito del deudor de los 

últimos tres meses 

6 Declaración anual del Impuesto a la Renta de los últimos 3 años 

7 
Declaración del impuesto al valor agregado, al menos de los 6 

últimos meses.  

Adaptado de: (CFN, 2018). Elaborado por: El Autor  

La CFN, mantiene altos niveles de exigencias para poder aprobar un crédito que 

esté por salir, entre los cuales se debe mencionar que debe tener un formato en específico 

en el que se presente la estructura del negocio y demás, para que pueda ser evaluado y 

con ello, aprobar o rechazar el crédito. Cabe mencionar que, para la aprobación de un 

microcrédito en la CFN, existe un proceso de 4 fases que sirven para la entidad como una 

estrategia de aceptación, con el fin de convertirse en la primera opción para inversionistas 

en el Ecuador. Estas fases consisten en un Preanálisis, Análisis, Informe de viabilidad y 

Aprobación de las operaciones.  
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Tabla 22. Requisitos específicos para solicitar un microcrédito 

Banco Pichincha Banco Solidario BanEcuador CFN 

Seguro de incendio 

y terremoto 

obligatorio para el 

inmueble 

hipotecado 

endosado al Banco 

(El seguro a 

contratar es a 

elección del 

cliente) 

Plan de 

inversión del 

proyecto, con 

flujo de caja 

proyectado. 

Copia de escrituras, 

comodato, contrato o 

certificado de 

arrendamiento o 

documentos que 

justifiquen el uso del 

lugar de inversión. 

Plan de inversión del 

proyecto, con flujo de 

caja proyectado. 

   

Carta de propuesta de 

garantías en caso de 

presentar a terceros 

como garante 

   

Estados de cuenta de 

las tarjetas de crédito 

del deudor de los 

últimos tres meses 

Elaborado por: El Autor 

Por medio de los requisitos específicos de las instituciones bancarias públicas y 

privadas identificados anteriormente, se pretende conocer la percepción de las personas 

para poder cumplir con todos los requisitos que solicitan estas instituciones cuando se 

solicite un crédito, tanto para consumo como microcréditos.  
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4.3. Análisis de las Encuestas 

En el presente capítulo se presentará los datos recolectados de la encuesta llevada a cabo 

en la zona bancaria, con el fin de determinar ciertos factores que inciden en la demanda 

de dinero por parte de las personas, los motivos correspondientes y la complejidad de 

cumplir con ciertos requisitos específicos que solicitan las instituciones financieras.  

Tabla 23. Edad de los encuestados 

Rango de edad de los 

encuestados 

Número de 

encuestados 
% 

18 - 30 227 59% 

31 - 50 121 32% 

51 - 70 36 9% 

Total 384 100% 

Elaborado por: El Autor 

Figura 12. Rango de edad de los encuestados. Elaborado por: El Autor 

En la figura anterior se observa que la mayoría de los encuestados mantienen un rango de 

edad, entre 18 a 30 años, seguido por un 32% que comprenden personas entre 31 a 50 

años. Finalmente, apenas el 9% del total de encuestados, es decir apenas 36 personas de 

384, representaron en la encuesta con un rango de 51 a 70 años. 
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Tabla 24. Residencia de los encuestados 

Residencia de 

encuestados  
Número de encuestados % 

Norte 156 41% 

Centro 93 24% 

Sur 135 35% 

Total 384 100% 

Elaborado por: El Autor 

Figura 13. Residencia de los encuestados. Elaborado por: El Autor 

La mayoría de las personas encuestadas en la zona bancaria, indicaron que residen en el 

sector norte de la ciudad de Guayaquil, los mismos representan el 41% de los encuestados. 

Sin embargo, 135 personas manifestaron que son del sector sur, mientras que apenas 93 

encuestados son de sectores aledaños al centro de la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

41%

24%

35%

Sector de Residencia

Norte

Centro

Sur



 61 
 

 

1. ¿Ud. Ha solicitado un crédito bancario en los últimos 5 años? 

Tabla 25. Solicitud de créditos por parte de los encuestados 

Solicitud de crédito 

de los encuestados 

Número de 

encuestados 
% 

SI 368 96% 

NO 16 4% 

Total 384 100% 

Elaborado por: El Autor 

Figura 14. Solicitud de créditos por parte de los encuestados. Elaborado por: El Autor 

Esta pregunta es de vital importancia, porque de aquí se desprende la cantidad de 

encuestados que han solicitado un crédito en alguna de las instituciones financieras. Por 

ello, el 96% de las personas encuestadas afirmaron haber requerido este tipo de servicio 

bancario, independientemente del producto financiero seleccionado. Mientras que 

únicamente el 4% equivalente a 16 encuestados, indicaron no haber realizado ningún tipo 

de trámite para obtener algún crédito.  

En base a estos datos, se procede a realizar las siguientes preguntas, por lo que el total de 

encuestados en adelante pasa de 384 a 368 personas. 
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2.      En caso de responder si, ¿En qué sector bancario lo ha solicitado? 

Tabla 26. Sectores en los que solicitaron créditos  

Solicitud de crédito 

público y privado  

Número de 

encuestados 
% 

Público  61 17% 

Privado 307 83% 

Total 368 100% 

Elaborado por: El Autor 

Figura 15. Sectores en los que se solicitaron créditos. Elaborado por: El Autor 

Del total de las personas encuestadas que aseguró haber solicitado alguna vez un crédito, 

el 83% es decir 307 personas manifestaron que han solicitado préstamos en el sector 

bancario privado, mientras que un 17% indicó que lo ha realizado mediante las 

instituciones financieras públicas. En esta pregunta se diferencia únicamente la 

inclinación de las personas hacia las entidades financieras, es decir significa su nivel de 

confianza, y a su vez, expresa la búsqueda de una respuesta rápida y segura según las 

expresiones y lo dialogado en el desarrollo de las encuestas.  
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3.      En caso de responder Sector Público o Privado, ¿solicitó un crédito para 

consumo o para un emprendimiento? 

Tabla 27. Solicitud de créditos en el sector público 

Solicitud de crédito de 

consumo y microcrédito 
S. Público S. Privado 

Consumo 1 181 

Emprendimiento 60 126 

Total 61 307 

Elaborado por: El Autor 

Figura 16. Solicitud de créditos en el sector público. Elaborado por: El Autor 

Como se mencionó en la pregunta anterior, de las 368 personas que indicaron haber 

solicitado un crédito, 61 personas indicaron haberlo realizado en el sector público, 

mientras que 307 personas lo hicieron mediante el sistema financiero privado. Los 

encuestados que indicaron haber solicitado en el sector público, solo una persona indicó 

que fue por consumo, mientras que las otras 60, fue para microemprendimientos. De igual 

forma, 126 personas indicaron haber solicitado un microcrédito en el sector privado, 

mientras que para consumo, fueron 181 encuestados que expresaron su satisfacción con 

este servicio.  
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41%
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4.    ¿Tuvo algún inconveniente en juntar todos los requisitos, independiente 

del resultado final? 

Tabla 28. Percepción de dificultad en cumplir los requisitos bancarios 

Inconveniente en tener 

requisitos de préstamo 

Número de 

encuestados 
% 

SI 189 51% 

NO 179 49% 

Total 368 100% 

Elaborado por: El Autor 

Figura 17. Dificultad para los encuestados en cumplir los requisitos de su solicitud de crédito. Elaborado 

por: El Autor 

En esta pregunta se aclara la importancia de conocer la dificultad de conseguir todos los 

requisitos para la aprobación de un crédito, indiferentemente sea para consumo o 

microcrédito para iniciar un negocio. Por ello, el 49% manifestaron no haber tenido 

alguna complejidad en presentar todos los requisitos que exigía cada institución 

financiera, mientras que el 51% expresaron que se les dificulta cumplir ciertos requisitos, 

puesto que algunos no dependen del encuestado, sino de la institución prestamista. 

 

51%49%

Dificultad de cumplir requisitos 
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SI NO



 65 
 

 

5.      Del 1 al 5. considerando 5 Totalmente difícil, como califica Ud. la 

dificultad de conseguir un préstamo en una institución bancaria? 

Tabla 29. Medición de dificultad de cumplimiento de requisitos  

Dificultad en la 

aprobación de  un 

crédito 

Número de 

encuestados 
% 

1 25 7% 

2 67 18% 

3 76 21% 

4 119 32% 

5 81 22% 

Total 368 100% 

Elaborado por: El Autor  

Figura 18. Medición de dificultad de cumplimiento de requisitos. Elaborado por: El Autor 

Esta pregunta trata de hacer referencia a la respuesta de la anterior; el 46% de las personas 

encuestadas, indicaron que no se les hace difícil presentar todos los requisitos para 

solicitar un crédito, mientras que el 54% manifestaron que se les hace muy difícil cumplir 

con todas las exigencias de las instituciones bancarias para acceder un crédito.  
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6.      Si tuviera que solicitar otro préstamo, ¿intentaría por el otro sector 

financiero? 

Tabla 30. Solicitud de créditos en el otro sector financiero   

Solicitud de crédito en 

otra institución 

financiera 

Número de encuestados % 

SI 63 17% 

NO 305 83% 

Total 368 100% 

Elaborado por: El Autor 

Figura 19. Solicitud de créditos en el otro sector financiero. Elaborado por: El Autor 

En esta interrogante se trata de identificar la inclinación de solicitar otros préstamos en el 

otro lado de las instituciones financieras, es decir, si accedió a un crédito en el sector 

público, conocer si estaría dispuesto a solicitar ahora en el sector privado. Por ello el 83% 

se mantiene firme con su sector bancario, ya sea este público o privado, mientras que el 

17% si estaría dispuesto a cambiar de entidad bancaria, siempre y cuando se ofrezca 

mejores beneficios al momento de endeudarse. 
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7.      ¿Qué aspectos considera relevante, antes de solicitar un crédito? 

Tabla 31. Aspectos que se consideran al solicitar un crédito 

Aspectos principales para 

solicitar un crédito 

Número de 

encuestados 
% 

Tasa de Interés 135 27% 

Incertidumbre Económica 98 19% 

Cuotas mensuales de pago 276 54% 

Total 509 100% 

Elaborado por: El Autor 

Figura 20. Aspectos que se consideran al solicitar un crédito. Elaborado por: El Autor 

Según la pregunta anterior, se aprecia que una pequeña proporción de encuestados, 

estarían dispuestos a cambiar el sector bancario actual; en base a esto, se observa en la 

siguiente figura, tres factores principales al momento de solicitar un crédito, los mismos 

que pueden ser tomados en cuenta en la decisión de cambiar de entidad financiera, tanto 

del mismo sector como de la entidad financiera. La principal característica que lidera 

como aspecto fundamental, son las cuotas mensuales de pago, las mismas que dependen 

del tipo de amortización que elija la persona que solicita el crédito. Consecuentemente, 

la tasa de interés es la segunda causa que puede ser primordial al momento de obtener un 

financiamiento a largo plazo, tomando en cuenta el dinero que se debe cancelar por un 

determinado monto. La incertidumbre económica se coloca como el tercer factor 

relevante dentro de la opinión pública.  
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8.  De los siguientes requisitos específicos, ¿cuál cree a Ud. se le dificulte cumplir para obtener un préstamo? Considere “5” como 

totalmente difícil. 

Tabla 32. Percepción de los requisitos específicos para solicitar un crédito y microcrédito 

Requisitos 1 2 3 4 5 

Declaración del Impuesto a la Renta de los tres últimos años o carta que indique que no tienes 

declaraciones. 
324 39 5 0 0 

Copias de impuestos prediales y/o copias de matrículas de vehículos en caso de poseerlos 297 58 13 0 0 

Copia de contratos de arrendamiento notariados y copia del pago del impuesto predial de los 

inmuebles arrendados en caso de tenerlos. 
13 169 186 0 0 

Cuota de entrada (para adquirir un bien) 0 7 237 124 0 

Proforma del bien a adquirir 323 43 2 0 0 

Ser ecuatoriano o extranjero con residencia permanente en Ecuador, mínimo de 3 años 361 7 0 0 0 

Estabilidad laboral de un año mínimo, en su actual trabajo 339 21 3 5 0 

Ser un profesional independiente, al menos 3 años en el ejercicio de su actividad profesional, 

con ingresos verificables. 
0 9 89 267 3 
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Certificado de trabajo original indicando tiempos de labores, funciones e ingresos que percibe 0 197 126 43 2 

Solvencia Moral y buró de crédito adecuado 2 176 154 32 4 

Residencia en ciudades donde existan oficinas del banco seleccionado para solicitar un crédito  203 147 16 2 0 

Referencias bancarias y/o tarjetas de crédito 0 165 180 21 2 

Certificado de ingresos con estabilidad laboral mínimo de 2 años. 2 143 199 23 1 

Seguro de incendio y terremoto obligatorio para el inmueble hipotecado endosado al Banco 

(El seguro a contratar es a elección del cliente) 
0 6 115 206 41 

Plan de inversión del proyecto, con flujo de caja proyectado. 0 0 57 185 126 

Copia de escrituras, comodato, contrato o certificado de arrendamiento o documentos que 

justifiquen el uso del lugar de inversión. 
0 4 268 65 31 

Carta de propuesta de garantías en caso de presentar a terceros como garante 0 2 45 234 87 

Estados de cuenta de las tarjetas de crédito del deudor de los últimos tres meses 31 279 57 1 0 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 21. Dificultad de los requisitos específicos para solicitar un crédito. Elaborado por: El Autor 
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Figura 22. Dificultad de los requisitos específicos para solicitar un crédito. Elaborado por: El Autor 
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Figura 23. Dificultad de los requisitos específicos para solicitar un microcrédito. Elaborado por: El Autor 
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4.3.1. Percepción de los requisitos específicos de las instituciones bancarias 

para el acceso a créditos de consumo 

Esta pregunta tiene el objetivo de conocer la percepción de las personas en ciertos 

requisitos específicos que solicitan las entidades financieras. Por ello, se mencionan las 

exigencias de los bancos que en los últimos 5 años, han otorgado la mayor cantidad de 

créditos en el Ecuador, distinguiéndolo por sus segmentos de créditos y microcréditos. 

Los primeros requisitos tuvieron valoraciones entre 1 y 2, lo que significa que para 

las personas, se les hace nada o poco difícil conseguir la declaración de impuesto a la 

renta de los últimos 3 años o a su vez, una carta que indique por la institución 

correspondiente que no tiene declaraciones; además de las copias de los impuestos 

prediales y/o copias de matrículas de vehículos en caso de poseerlos, apenas un 5% indicó 

que se le hace medianamente difícil conseguirlos. Consecuentemente, la copia de 

contratos de arrendamiento notariado y copia del pago del impuesto predial de los 

inmuebles arrendados se consideran medianamente difícil, al igual que la cuota de entrada 

de un bien que se pretende adquirir mediante un crédito de consumo ordinario, a 

diferencia de la proforma de dicho bien, puesto que el 88% expresó que no tenía ningún 

problema en presentarlo al momento de solicitar el préstamo.  

Todos los requisitos antes mencionados son tomados de referencia del Banco 

Pichincha, entidad que lideró la entrega de créditos de consumo y microcréditos en la 

economía ecuatoriana. Posteriormente se analizarán los siguientes 4 requisitos, tomados 

en cuenta de Banco Guayaquil.  

De igual forma, los primeros dos requisitos, tanto el ser ecuatoriano como tener una 

estabilidad laboral mínima de un año en su actual trabajo, cumplen con el 98% y 92% de 

los encuestados que aseguran la facilidad de cumplir dichos requisitos. Sin embargo, para 

personas independientes, se les complica cumplir tener mínimo 3 años en el ejercicio de 

su actividad profesional, por lo que 73% (267) lo considera difícil, mientras que el 24% 

lo considera medianamente difícil. Además, obtener un certificado de trabajo original que 

indique los tiempos de labores, funciones e ingresos que percibe, se les complica puesto 

que identificaron como un requisito poco difícil.  

Ahora se tomarán en cuenta la percepción de los requisitos específicos del Banco 

Produbanco, con el fin de conocer la dificultad que se tiene poderlos cumplir. La 

Solvencia Moral, es decir no estar en la central de riesgos y tener un buró de crédito 

adecuado son considerados como poco y medianamente difícil, puesto que se puede 
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inferir que las personas, cancelan a tiempo sus obligaciones financieras. 

Consiguientemente, la residencia donde exista una oficina de un banco al que se pretende 

solicitar un crédito, es considerado como nada difícil para las personas, lo cual da a 

entender que si no existe una entidad bancaria de su preferencia, la hacen en otra que les 

que de cerca. Las referencias bancarias se dividen su dificultad de acuerdo con los 

encuestados, entre poco y medianamente difícil, apenas un 6% indica la dificultad seria 

de cumplir con este requisito. Finalmente se descubrió que conseguir un certificado 

laboral con estabilidad laboral mínimo de dos años para personas dependientes, es 

considerado medianamente difícil, a diferencia del primer requisito que identifica solo un 

año de estabilidad laboral que se presenta en el caso de Banco Guayaquil.  

4.3.2. Percepción de los requisitos específicos de las instituciones bancarias 

para el acceso al microcrédito 

La entrega de microcréditos amerita una evaluación un poco más exhaustiva y 

cautelosa por parte de las entidades financieras a quienes lo solicitan, por ello, el 

cumplimiento de estos requisitos se vuelve más difícil de presentar cuando se pretenda 

obtener algún tipo de financiamiento.  

El primer requisito específico es el seguro de incendio y terremoto obligatorio, para 

el inmueble hipotecado endosado al Banco, con el fin de tener una garantía bancaria en 

caso de que el prestatario no se responsabilice de la deuda. En base a esto, los encuestados 

indicaron que aunque estén dispuestos a cumplir esta solicitud, se les hace difícil 

conseguir el mismo, según las 206 personas que lo manifestaron.  

El plan de inversión también es uno de los requisitos que generalmente se lo solicita 

en ciertas instituciones, en la que un asesor encargado por la entidad financiera revisará 

y valorará el mismo, con el fin de asegurar la rentabilidad del proyecto. La elaboración 

del plan de negocio, para las personas se les complica mucho, puesto que el 51% indicaron 

que se les hace muy difícil, y un 34% expresaron su completa preocupación para 

cumplirlo, manifestando que es totalmente difícil.  

La copia de las escrituras, contrato de arrendamientos o documentos que justifiquen 

el uso del lugar de la inversión es un requisito que es medianamente difícil, mientras que, 

una carta de propuesta de garantía en caso de presentar a un tercero como garantía es 

considerado por el 64% difícil y el 24% muy difícil. Finalmente los estados de cuenta de 

las tarjetas de crédito del deudor de los últimos tres meses es un requisito poco difícil para 

las encuestados.  
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Tabla 33. Totalidad de la escala de dificultad de los requisitos para solicitar un crédito 

Escala Resultados  

Nada difícil 1895 

Poco difícil 1472 

Medianamente difícil 1752 

Difícil 1208 

Totalmente difícil 297 

Elaborado por: El Autor 

 

Figura 24. Puntaje de las escalas Aspectos que se consideran al solicitar un crédito. Elaborado por: El Autor 

Como se puede observar en la figura anterior, el 29% de los resultados de forma general, 

los encuestados indicaron que los requisitos específicos que presentan las entidades 

bancarias que han entregado el mayor volumen de créditos son totalmente fáciles de 

cumplir. Seguido de un 26% que indicó su regularidad en el cumplimiento de los 
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requisitos para solicitar un crédito y un 22% que expresó que los requisitos son poco 

difíciles de cumplir.  

De igual forma, el 23% se registró como los requisitos que son totalmente difícil de 

cumplir a las personas, tanto para créditos de consumo como microcréditos. Por ello, se 

puede inferir que los requisitos más difíciles de cumplir se dan en base a la solicitud de 

créditos de consumo. Cabe mencionar que estos porcentajes no representan el número de 

encuestados, sino el número de veces que las personas, indicaron y dieron a conocer su 

percepción sobre la dificultad de cumplir los requisitos específicos antes mencionados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

 

Conclusiones 

El volumen de crédito más alto en el Ecuador que se registró en el período estudiado 

es de $34.080 millones en el 2013, mientras que el año con menos entrega de créditos fue 

en el 2016 con apenas $25.531 millones. Para créditos de consumo, se entregaron un total 

de $13.662 millones en los últimos 5 años, de los cuales, $15 millones los entregó la 

banca pública y $13.647 millones lo otorgó la banca privada; en lo que respecta al sector 

de microcréditos, se entregaron $10.076 millones desde el 2013 al 2017 en los que las 

instituciones públicas intervinieron con el 25% del total y el 75% restante lo financió el 

sector privado. Además se verificó que el Banco Pichincha, fue quien lideró la entrega de 

estos dos tipos de créditos; consiguientemente para créditos de consumo tuvo una mayor 

participación también Banco Guayaquil, Produbanco, Machala, General Rumiñahui y 

Banco Bolivariano; mientras que para entrega de los microcréditos, sobresalieron el 

Banco Solidario, D-Miro, Banco Guayaquil, Banco Procrédit y Banco Finca. Por ello, se 

puede concluir que la institución que más fácil se le haría conseguir un préstamo para 

consumo o un microcrédito, es el Banco Pichincha, Solidario y Guayaquil. 

En cumplimiento del segundo objetivo, se identificó los requisitos comúnes y 

específicos para solicitar un crédito de consumo y microcrédito tanto de las instituciones 

financieras públicas y privadas; entre los más comúnes se determinó la solicitud que cada 

banco impone al prestatario, en el que detalla información personal, laboral, de referencia, 

entre otros aspectos. Además, de papeles tradicionales como copia de cedula, planillas de 

servicios básicos, declaraciones de IVA, certificados de trabajos, entre otros. Entre los 

requisitos específicos, se pudo detallar documentos como referencias bancarias, copia de 

impuestos prediales, tener de 2 a 3 años en el ejercicio de su actividad profesional, cuotas 

de entradas, entre otros.  

Finalmente para cumplir con el objetivo 3, se procedió a la investigación de campo 

con el fin de conocer la perspectiva de las personas que hayan solicitado un crédito 

anteriormente; conforme a ello, quedó demostrado que todos los encuestados consideran 

totalmente difícil los requisitos en un 23% del total de sus respuestas, es decir el número 

de veces que marcaron esta opción. También, que solamente el 26% recayó sobre lo 

medianamente difícil de cumplir con todos los requisitos específicos, ya sea para un 

producto de consumo o microcrédito. Posteriormente, el 51% expresó que no se le 

complica conseguir de acuerdo con el total de requisitos mencionados en la encuesta, para 

solicitar un crédito.  
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Recomendaciones 

De acuerdo con las conclusiones detalladas anteriormente, se pretende realizar 

ciertas recomendaciones las instituciones académicas y públicas. 

Se recomienda a la Universidad de Guayaquil, llevar a cabo investigaciones 

mensuales de temas relacionados con el acceso al financiamiento a las personas 

enfocándose en todos los productos financieros, tales como créditos para vivienda, 

educativos, de salud, entre otros. Por ello, se resalta la importancia de realizar estudios de 

campo y de documentación bibliográfica para conocer la evolución y los factores que 

inciden en el volumen de créditos, con otros factores, tales como el nivel de vida de los 

habitantes de un sector, la confianza de las personas para realizar depósitos, de tal manera 

que no solo docentes se involucren a dar un valor agregado a la institución, sino que 

además, comprometan a los mejores estudiantes a desarrollar y expandir sus 

conocimientos y metodología para futuras exploraciones. 

Además, se recomienda a las instituciones bancarias, por medio del ente regulador, 

Superintendencia de bancos, revisar, analizar y proponer nuevas estrategias para facilitar 

y otorgar créditos de forma inmediata con la misma seguridad que se aprueban 

actualmente. Por medio de estos análisis se pretendería estratificar ciertos sectores de la 

ciudad en el que se puede conceder créditos con otros tipos de requisitos, los mismos que 

se les faciliten a los prestatarios obtener y presentar al momento de la solicitud.  

Finalmente se recomienda a las instituciones financieras de la banca pública y 

privada, a mejorar la publicidad actual que tienen sobre los beneficios de obtener un 

crédito de consumo o microcrédito, puesto que, de forma verbal, los encuestados no 

conocían de ciertos beneficios que accedían una vez aprobado su solicitud de crédito, por 

medio de diferentes medios de comunicación y utilizando las redes sociales como 

interacción prioritaria de los micro emprendedores.  
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Anexos 

Anexo 1. Formato de Encuestas 

Edad           

18 - 30           

31 - 50           

51 - 70              

   

¿En qué sector de la ciudad vive? 

Norte            

Centro           

Sur           

            

1. ¿Ud. Ha solicitado un crédito bancario en los últimos 5 años? 

SI           

NO           

            

2. En caso de responder si, ¿En qué sector bancario lo ha solicitado? 

Público            

Privado           

            

3. En caso de responder Sector Público o Privado, ¿solicitó un crédito para 

consumo o para un emprendimiento? 

Consumo           

Emprendimiento           

               

4. ¿Tuvo algún inconveniente en juntar todos los requisitos, independiente del 

resultado final? 

SI           

NO    

           

5. Del 1 al 5. considerando 5 Totalmente difícil, como califica ud la dificultad de 

conseguir un préstamo en una institución bancaria? 

1 __ 

2 __ 

3 __ 

4 __ 

5 __  

           

6. Si tuviera que solicitar otro préstamo, ¿intentaría por el otro sector 

financiero? 

SI              

NO           

            

7. ¿Qué aspectos considera relevante, antes de solicitar un crédito? 

Tipo de Interés           

Incertidumbre económica         

Proporción de las cuotas mensuales a pagar 
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8. De los siguientes requisitos específicos, ¿cuál cree a Ud. se le dificulte cumplir 

para obtener un préstamo? Considere “5” como totalmente difícil. 

 

Requisitos 1 2 3 4 5 

Declaración del Impuesto a la Renta de los tres últimos años o 

carta que indique que no tienes declaraciones. 
     

Copias de impuestos prediales y/o copias de matrículas de 

vehículos en caso de poseerlos 
     

Copia de contratos de arrendamiento notariados y copia del pago 

del impuesto predial de los inmuebles arrendados en caso de 

tenerlos. 

     

Cuota de entrada (para adquirir un bien)      

Proforma del bien a adquirir      

Ser ecuatoriano o extranjero con residencia permanente en 

Ecuador, mínimo de 3 años 
     

Estabilidad laboral de un año mínimo, en su actual trabajo      

Ser un profesional independiente, al menos 3 años en el ejercicio 

de su actividad profesional, con ingresos verificables. 
     

Certificado de trabajo original indicando tiempos de labores, 

funciones e ingresos que percibe 
     

Solvencia Moral y buró de crédito adecuado      

Residencia en ciudades donde existan oficinas del banco 

seleccionado para solicitar un crédito  
     

Referencias bancarias y/o tarjetas de crédito      

Certificado de ingresos con estabilidad laboral mínimo de 2 

años. 
     

Seguro de incendio y terremoto obligatorio para el inmueble 

hipotecado endosado al Banco (El seguro a contratar es a 

elección del cliente) 

     

Plan de inversión del proyecto, con flujo de caja proyectado.      
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Copia de escrituras, comodato, contrato o certificado de 

arrendamiento o documentos que justifiquen el uso del lugar de 

inversión. 

     

Carta de propuesta de garantías en caso de presentar a terceros 

como garante 
     

Estados de cuenta de las tarjetas de crédito del deudor de los 

últimos tres meses 
     

Seguro de incendio y terremoto obligatorio para el inmueble 

hipotecado endosado al Banco (El seguro a contratar es a 

elección del cliente) 

     

 

Anexo 2. Logos de Instituciones Financieras de Ecuador 
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