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The research was carried out in order to analyze the credits granted by the Savings and Credit 

Cooperatives for the development of the microenterprises of Ecuador during the period 2015 - 

2019, which focused on the review of documentary information that influenced the perception 

of the contribution of these entities so that microentrepreneurs can have access to a means of 

financing that is essential for productivity. As part of the methodology used in the study, the 

descriptive, correlational and non-experimental approach was considered, based on the 

discussion of the quantitative results of the graphs, data table and variables subject to the 
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microentrepreneurs and the number of microenterprises during the study period. 
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Introducción 

Ecuador ha cambiado en su forma de estructura empresarial, donde mayormente está 

conformada por pequeñas empresas y microempresas que son parte de una iniciativa de 

emprendimiento por parte de los ecuatorianos que aprovechan de oportunidades de mercado 

para ingresar con bienes y servicios que sean de necesidad para la población. Pero para su 

constitución existe una necesidad de financiamiento debido a que no se cuenta con capital 

suficiente para realizar las operaciones de negocio, lo que ha dado paso al aumento de la oferta 

de productos financieros como son los créditos para microempresarios por parte de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito que han tenido mayor relevancia por su flexibilidad al 

momento de otorgar un préstamo. 

Los emprendimientos en el país han sido notables para el desarrollo de la economía, el 

empleo, la reducción de pobreza, entre otros elementos, por lo que son esenciales como 

impulsadores socioeconómicos ya sea de forma directa e indirecta. Su fomento es notable y el 

impacto causado ha permitido que se den mejores resultados en el proceso de cooperación y 

cultura de ahorro. 

Pero los microempresarios enfrentan obstáculos en el acceso a créditos por parte de 

entidades financieras grandes, medianas o pequeñas, asociado a la incertidumbre económica 

del país, el aumento de la morosidad, entre otros aspectos. Pero es cuando las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito en Ecuador se han convertido en una alternativa de financiamiento, siendo 

este el punto de partida para el desarrollo de la investigación que busca realizar un análisis de 

los créditos otorgados por estas entidades y su aporte en el desarrollo de microempresas durante 

el periodo 2015 – 2019. 

El desarrollo de la investigación se estructuró de cuatro capítulos donde la esencial del 

estudio fue de carácter descriptivo bajo un enfoque cuantitativo para tener una mejor 

percepción sobre el tema que fue elaborado a partir del levantamiento de información para el 

desarrollo del planteamiento del problema, marco teórico, aspectos metodológicos y análisis 

de los resultados. 
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Capítulo I. 

El problema 

1.1. Planteamiento del problema 

El Sistema financiero ecuatoriano ha venido evolucionando de manera favorable, 

fortaleciéndose en los últimos cinco años, pese a la recesión económica del país. Los depósitos 

que recibe las cooperativas de ahorro y crédito a través del Sistema Financiero dependen de la 

confianza que exista en los depositantes.  “De hecho, 2016 fue un año favorable con una 

tendencia que se mantuvo en 2017. El PIB del sector creció 10,9% en 2017” (Ekos, 2018). 

Los depósitos, crédito y liquidez son los tres indicadores financieros que se analizaran en el 

desarrollo de esta propuesta de investigación.  Se puede notar que en el año 2016 se recupera 

el nivel de los depósitos, siendo de mayor incremento que el año 2014 con US$29.910 millones 

y en el año 2017 el monto fue de US$ 34.805.3 millones siendo un incremento de gran 

consideración. El Sistema Financiero ecuatoriano es sólido y no presenta riesgo en la economía 

ecuatoriana. 

Las microempresas en el Ecuador por su parte tienen un papel muy importante dentro de la 

economía, cerca del 70% del empleo formal son parte de las microempresas. Por su parte las 

Microempresas se han venido desarrollando por los créditos que les ofrece las cooperativas de 

ahorro y crédito, debido al otorgamiento de créditos lo que les permite desarrollarse y contribuir 

al país, cuyo impacto se ve reflejado en el PIB. 

Por lo tanto, las microempresas son agentes destacados en la economía debido que en el año 

2016 representaron el 27,8% del PIB, cuyo ingreso promedio anual es de US$371.417. Factor 

importante para el desarrollo de las mismas y de sus actividades es el acceso al crédito. Según 

las cifras reflejadas en la Superintendencia de Bancos, hacen referencia en el crecimiento del 

crédito productivo y comercial a las microempresas, pese a las dificultades que se dan al acceso 

del crédito, en el año 2016 el crédito fue de US$ 2.323.78 millones, que demostró ser 

productivo y comercial representando el 11,21% de ese segmento. 

Las microempresas en el Ecuador comprenden a aquel sector empresarial que agrupa a más 

del 90% del total de establecimientos existentes en el país (INEC, Estructura empresarial del 

Ecuador, 2016). Siendo las microempresas, los negocios que principalmente se establecen 

como idea de emprendimientos apoyados por financiamiento propio o el apoyo crediticio 

efectuado por entidades bancarias o cooperativas de ahorro. Son de organización familiar y que 

no mantienen en su rol de pagos a más de 10 empleados. Por lo cual, es importante conocer 
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cuál es la incidencia de los créditos financieros, otorgados por las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito en el desarrollo de estos negocios durante el periodo 2015 - 2019. 

1.2. Árbol del problema 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Árbol del problema obtenido del análisis del planteamiento del problema;  

Elaborado por: Arana, Douglas (2019) 
 

1.3. Formulación del problema 

¿Ha contribuido el otorgamiento de créditos por las Cooperativas de Ahorro y Crédito en el 

desarrollo de las microempresas en Ecuador durante el 2015 – 2019? 

1.3.1. Sistematización 

 ¿Cómo es la situación del Sistema Financiero en relación a indicadores y políticas de 

créditos para microempresas? 

 ¿Cuál ha sido la evolución del acceso de créditos para microempresas durante el periodo 

2015 – 2019? 

 ¿Cuál es el aporte de las microempresas en el desarrollo de la economía ecuatoriana en 

el periodo 2015 – 2019? 

Dificultad al acceso de créditos  

 

Reducción de la demanda de 

créditos  

 

Estancamiento económico 

 

Dificultades en el acceso a 

créditos de las Cooperativas 

de Ahorro y Crédito para el 

desarrollo de microempresas 

Poca flexibilidad en los 

requisitos para aprobar un 

crédito 

Altas tasas de interés  

Exceso de liquidez en las 

instituciones financieras  
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1.4. Objetivo de la investigación 

1.4.1. Objetivo general. Analizar los créditos otorgados por las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito como aporte al desarrollo de las microempresas, periodo 2015 – 2019. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Describir el Sistema Financiero, sus indicadores y las políticas de crédito. 

 Analizar la evolución del acceso a créditos para el desarrollo de microempresas durante 

el 2015 – 2019. 

 Establecer la evolución de las microempresas y su aporte al desarrollo de la economía 

ecuatoriana en el periodo 2015 - 2019. 

1.5. Justificación 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito, han sido parte importante y protagónico en el 

desarrollo de la economía del Ecuador, se han constituido a lo largo de la historia, por lo que 

representa una opción para las personas de acceder a créditos con el fin de empezar un 

emprendimiento. Entonces, han sido notables en el financiamiento de sectores económicos 

mediante la colocación de recursos, siendo evidente su aporte al desarrollo socioeconómico. 

De esta forma, el acceso a créditos a través de estas instituciones ha tenido un crecimiento 

en los últimos años, debido a la reducción de procesos burocráticos y flexibilidad de 

requerimientos, lo que ha generado que cada vez su presencia tenga mayor impacto en las 

ciudades más grandes del Ecuador. A través de programas de emprendimiento y financiamiento 

buscan llegar a la sociedad en general, especialmente para las personas que buscan abrir una 

microempresa que constituye gran parte del tejido empresarial del país. 

Las microempresas en Ecuador son relativamente originadas por una iniciativa de 

emprendimiento, debido a su fácil constitución las personas optan por recurrir a recursos 

económicos mediante créditos en instituciones financieras públicas y privadas. Se desempeñan 

en actividades de comercio, servicio, manufactura, entre otros, por lo que son importantes 

debido a que generan puestos de trabajo y producción. 

De acuerdo a esto, se justifica el desarrollo de la investigación que busca realizar la 

recopilación de información de diferentes fuentes que permitan reconocer cómo el acceso a 

créditos mediante Cooperativas de Ahorro y Crédito han permitido desarrollar microempresas 

y a su vez cuál ha sido la importancia de estos emprendimientos para el crecimiento económico, 

generación de empleo, entre otros indicadores que relativamente sean viables para el estudio. 

También, la importancia de la investigación se debe a lo vital que representa el desarrollo 

del tejido empresarial del Ecuador, motivado por la visión emprendedora de los ecuatorianos 
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que tiende a tener un efecto de crecimiento económico y social. De manera que el estudio 

proporcionará nuevos elementos de análisis para establecer la importancia de las 

microempresas en el aporte al Producto Interno Bruto (PIB), competitividad, fortalecimiento 

de la matriz productiva y el fortalecimiento de sectores productivos. 

1.6. Línea de investigación 

1.6.1. Línea de investigación. Economía y Desarrollo Local y Regional. 

1.6.2. Sublínea. Desarrollo territorial (sectores productivos, y equipamiento e infraestructura) 

1.7. Premisa de investigación 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito han aportado al crecimiento de las microempresas en 

el Ecuador a través de los créditos durante el periodo 2015 – 2019. 
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Capítulo 2. 

Marco Teórico 

2.1. Historia del sector financiero y la banca del Ecuador 

En el año de 1860 cuando Ecuador paso a ser un sistema de república, se dio paso a la 

creación de dos instituciones bancarias que fueron: Banco El Particular y Luzárraga, dando 

origen al desarrollo de la banca que se controló a través de leyes en las que se establecieron 

parámetros para la emisión de efectivo que fue a través de billetes de cinco a diez pesos 

respectivamente y de un monto máximo de cien mil pesos. (Andrade, 2016) 

En 1865 surge el Banco Central debido a los problemas de incredibilidad que tenían los 

montos de emisión de billetes y que mediante decreto se estableció la inconvertibilidad de la 

moneda. A través de esta banda se generó una política monetaria que provocó un aumento en 

los controles de la cantidad de dinero y la emisión del mismo dentro de la economía. 

En 1864 se creó en la ciudad de Guayaquil el Banco Comercial y Agrícola con el fin de 

fortalecer el sector exportador de productos agrícolas que demandaban de una base económica 

para las prestaciones de dinero que también fueron dirigida a los gobiernos seccionales. Esta 

entidad bancaria también fue un prestamista para los gobiernos que tenían problemas para 

cubrir el presupuesto anual, esto debido a que fue la primera en implementar la práctica de 

impresión de billetes. 

Con el aumento de la deuda que tenía el Estado la impresión y circulación de billetes no 

tenía un respaldo legal lo que originó la devaluación de la moneda e incremento la inflación, 

encareciendo el precio de los bienes y servicios de primera necesidad. Para el año de 1925 el 

Estado tenía una deuda de 21 millones de sucre con el Banco Comercial y Agrícola que generó 

intereses de hasta 11 millones de sucre, provocando que exista un circulante de efectivo ilegal 

de unos 18 millones de sucre aproximadamente. La banca en el Ecuador tuvo mayor 

concentración en la ciudad de Guayaquil, que con el pasar de la época de la Revolución Liberal, 

se pasó a un periodo denominado “Plutocracia Bancaria” en el que la banca privada tomó 

mayor posición en el mercado monetario y que finalizó su auge con la llegada de la Revolución 

Juliana. (Oleas, 2014) 

En 1998 ante la administración del presidente Jamil Mahuad la banca pasó por una crisis 

financiera que marco la historia del Ecuador, provocando que diferentes entidades bancarias 

de la ciudad de Guayaquil quiebren, generando la pérdida de ahorros de muchas familias. Los 

grandes bancos que se vieron afectados con el cierre de sus operaciones fueron las siguientes: 

Banco La Previsora, Banco del Progreso, Filanbanco, entre otros. 
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Para el año de 1999 con el feriado bancario se congelaron los ahorros de muchas familias 

bancarias que mantenían su dinero en diferentes entidades bancarias, generando la pérdida de 

dinero y que para el 13 de marzo del 2000 mediante la Ley para la Transformación Económica 

del Ecuador el país se dolarizó como un nuevo esquema monetario para dar apertura a la libre 

circulación del dólar estadounidense con el fin de generar estabilidad a nivel macroeconómico, 

equidad social y competitividad en las exportaciones. 

Para el 2014 mediante un decreto presentado por el presidente Rafael Correa se implementó 

una nueva reforma monetaria en el que se permitió la circulación del dinero electrónica que 

tenía como propósito reducir la circulación del dinero físico como medida para mantener una 

estabilidad monetaria y económica generada por la agresiva salida de divisas por motivos de 

importaciones, inversiones en capitales extranjeros, entre otros. (Guabile, 2015) 

Durante la historia del sector financiero y la banca ecuatoriana se han dado diferentes 

acontecimientos de los que se mencionan los siguientes: 

 En 1859 se creó el Banco Particular de Luzárraga que fue la primera entidad bancaria 

del Ecuador con residencia en la ciudad de Guayaquil que tenía la potestad de emitir 

dinero. 

 En 1861 para el mes de febrero se emitieron por primera vez billetes que eran 

inconvertibles, lo cuales no podía ser cambiados por plata y oro que eran también 

circulantes durante esa época. 

 En 1861 se crea el Banco Particular de Descuento y Circulación donde se generó la 

aceptación de los billetes como un medio de pago. 

 El 5 de noviembre de 1868 se dio paso a la firma de escritura de Constitución del Banco 

del Ecuador, ese mismo año empezó a operar el Banco de Quito. 

 En el año de 1871 se fundó el Banco de Crédito Hipotecario en la ciudad de Guayaquil. 

 En el año de 1885 se creó el Banco Anglo Ecuatoriano en la ciudad de Guayaquil. 

 En el año de 1886 en la ciudad de Guayaquil se creó el Banco Territorial 

 En el año de 1894 se creó el Banco Comercial y Agrícola de la ciudad de Guayaquil. 

 En 1927 mediante la Ley Orgánica del Banco Central del Ecuador se estableció un 

monto máximo del capital inicial que fue de diez millones de sucre. 

 En el año de 1927 mediante la gestión del presidente Isidro Ayora se dio paso a la 

creación de la Superintendencia de Bancos del Ecuador. 

 En 1927 también se implantó el primer directorio del Banco Central dando paso a la 

inauguración oficial de esta entidad el 10 de agosto en la ciudad de Quito. 
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2.2. El desarrollo de las microfinanzas para la creación de emprendimientos 

A nivel mundial las micro-finanzas empezaron a ser parte del sistema financiero de países 

de América Latina y Bangladesh a partir del año de 1970, que tenían como propósito el 

conceder a familias de bajos recursos o emprendedores créditos para la puesta en marcha de 

negocios. Esto fue parte de una alternativa de acceso a fuentes de financiamiento para personas 

que no tenía acceso a servicios bancarios formales. (Guabile, 2015) 

Las micro-financieras fueron parte de un nuevo servicio que fue considerado por los 

proveedores que buscaron suplir las necesidades financieras de familias que carecían de 

servicios bancarios ya que no calificaban conforme a las políticas de la banca. A través de las 

micro-finanzas las personas pueden acceder a la acumulación de activos, superación de la crisis 

y el manejo del flujo de ingresos.  

Con el desarrollo de los servicios financieros, las micro-finanzas son una opción para la 

inclusión financiera de todas las personas, en el que se busca aumentar la calidad de vida de 

las familias de bajos recursos a través de mecanismos financieros orientados a la inversión y 

manejo del ahorro de forma responsable que se atribuya con un aumento de la acumulación de 

activos.  

En junio del 2002 a través de la Junta Bancaria en Ecuador, con una aprobación conjunta en 

la que estuvo presente la asistencia técnica del Proyecto Salto, se implementó la normativa 

aplicada para las microfinanzas del país, que fue inscrita en la Ley Bancaria para que sea puesto 

en marcha en las entidades bancarias comerciales y las no bancaria. (Martínez, 2017) 

A partir del 2002 las micro-finanzas en Ecuador se volvieron más dinámicas ya que fueron 

bien acogidas en el mercado financiero, donde se diversificaron los productos financieros 

dirigidos especialmente para los micro-productores que no tenían las posibilidades para optar 

por algún servicio en la banca tradicional, debido a las exigencias que no estaban en la 

capacidad de cumplir. 

En el año 2002 existían 14 entidades que proporcionaban servicios micro financieros, a 

septiembre de 2010 ascienden a 68 las instituciones financieras dedicadas a este negocio: 20 

bancos privados, 37 cooperativas, 7 sociedades financieras, 2 mutualistas y 2 entidades 

públicas (Banco Nacional de Fomento y Corporación Financiera Nacional), evidenciándose la 

importancia que reviste el desarrollo de la industria micro-financiera en el país. (Sánchez, 

2014) 

Es importante indicar que con la promulgación de la Resolución No. JB-2008-1150 de 30 

de junio de 2008, la Junta Bancaria autorizó a las entidades financieras para que, bajo su entera 

responsabilidad, puedan optar por el mecanismo de corresponsales no bancarios, cuyo objetivo 
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primordial es facilitar el acceso, profundización y bancarización de servicios financieros. En 

este sentido, el organismo de control ha propiciado y apoyado el desenvolvimiento de este tipo 

de operaciones, en busca de un mayor grado de profundización financiera y acceso a servicios 

financieros. 

De acuerdo con Aguirre y Andrango (2011) indicó que desde el 1 de enero de 2010 entró 

en vigencia “el cobro del 2% como Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), lo que incide en las 

instituciones micro-financieras, ya que para cubrir sus créditos recurren a préstamos de 

organismos internacionales”. (p. 12) 

En lo referente al volumen de crédito, desde el inicio de la década del 2000, el sistema ha 

experimentado extraordinarios incrementos en el monto total de recursos colocados en el sector 

micro-financiero. De enero a septiembre de 2009, el monto acumulado ascendió a USD 1.070,2 

millones y para igual período de 2010, alcanzó los USD 1.629,9 millones, que representa un 

crecimiento del 52,3% en la colocación de crédito. Este incremento en la colocación de crédito 

por parte de las instituciones financieras, se encuentra atado al criterio de ejecutar colocaciones 

de liquidez y administrarla en función al comportamiento de las tasas de interés. 

Conforme al volumen de crédito, el número total de operaciones registradas en el sistema 

micro financiero que mantienen saldo a septiembre de 2010, fue de 806.997 operaciones, 

mientras que a septiembre de 2009 fueron de 553.905, lo que representa un crecimiento del 

45,7%. El sector bancario, que es el más significativo, registró un crecimiento del 24,5% en el 

número de operaciones respecto de septiembre de 2009, ya que a la última fecha reflejó 444.184 

operaciones. 

El sector cooperativo reflejó alrededor de 122.836 operaciones, es decir un crecimiento del 

32% respecto de septiembre de 2009. Las sociedades financieras por el contrario registraron 

un importante decrecimiento del 49%, al pasar de 18.726 a 9.592 operaciones. La banca pública 

y mutualistas, registraron un incremento significativo del 170%, al pasar de 85.353 a 230.385 

operaciones, debido al impulso en la política crediticia a través del Banco Nacional de Fomento 

y la Corporación Financiera Nacional. (Sánchez, 2014) 

2.3. Generalidades del crédito a microempresas 

De acuerdo con Balkenhol (2013) el crédito para las microempresas, son servicios 

financieros destinados “a las personas pobres que toman estos recursos con el fin de emprender 

y desarrollar actividades para aumentar sus ingresos, mejorar su calidad de vida y generar 

fuentes de empleo, volviendo más dinámico al sector informal”. (p. 14) 

Los créditos como parte de las micro-finanzas es un concepto más amplio que el de 

microcrédito. Consiste en la prestación de servicios financieros (como crédito, ahorro, seguros 
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o transferencias, entre otros) a un sector de la población habitualmente excluida del sistema 

financiero tradicional. 

Por lo tanto, hacen referencia a cada uno de los tipos de servicios financieros que se dan en 

escala simplificada principalmente de crédito y ahorros otorgados de forma inmediata a las 

personas que se dedican al cultivo, pesca o cría de animales; y que están al frente de las 

pequeñas empresas y/o microempresas en las que producen, reciclan, resarcen u ofrecen bienes; 

que proporcionan servicios; que obtienen un ingreso por el alquiler de pequeñas zonas de tierra, 

vehículos, animales para el trabajo o maquinaria y equipos; y a otros grupos e individuos en el 

espacio local de países que buscan el desarrollo integral de sus habitantes, en áreas rurales y en 

las zonas urbanas. 

2.3.1. Importancia del crédito para el desarrollo de microempresas. De acuerdo con 

Armendáriz (2012) son importantes por las siguientes razones: 

 Promueven el impulso de la implementación de las microempresas para contribuir a la 

generación de plazas de empleo que ayuden a las personas a tener mayores ingresos. 

 Dinamizan los sectores formales productivos en la sociedad, contribuyendo de esta 

forma con el desarrollo económico de los países. 

 Ayudan a superar dificultades económicas. 

 Mejoran la carencia de recursos monetarios para cubrir las imperceptibles necesidades 

de las familias de escasos recursos, con el fin de robustecer con capital de trabajo a los 

microempresarios, y así alentar la iniciativa de nuevos micro-emprendimientos con 

nulo acceso al sistema financiero tradicional. 

Son importantes porque proporcionan un conjunto de servicios micro-financieros para 

aquellas personas o comunidades cuyo acceso a los sistemas bancarios convencionales es 

limitado o inexistente en virtud de su nivel socioeconómico, lo que les permite satisfacer sus 

necesidades de financiamiento, generación de ahorro y cobertura de riesgos. 

2.4. Las instituciones financieras y de ahorro del Ecuador 

En el Ecuador las instituciones financieras durante el periodo 2014 – 2018 otorgaron 

microcréditos al 30% de la Población Económicamente Activa (PEA), mientras que el 70% no 

ha logrado un acceso a este servicio. Puntualmente estas entidades buscan atender a personas 

que perciben bajos ingresos y que no tienen la capacidad para cumplir los requisitos de bancos 

para acceder a un préstamo. 
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Según el INEC (2014) para las instituciones financieras “la población objetivo para atender 

necesidades en el acceso a microcréditos u otros servicios es de un total de 2 millones de 

habitantes que conforman la clase social Nivel C, D y E”. (p. 2) 

De acuerdo con la población objetivo de las instituciones financieras para proporcionar los 

servicios de créditos están conformado por el estrato social Nivel C que son las personas que 

cuentan con una remuneración mensual, tiene ciertas limitaciones en el acceso de bienes y está 

conformado por el 28% de la población total, seguido del Nivel D que son la clase obrera o los 

jornaleros que reciben una remuneración y conforman el 21% y el Nivel E que son trabajadores 

que reciben el sueldo básico y que sólo el 15% cuentan con algunos bienes, estos conforman 

el 13%. 

Las instituciones financieras han generado un impacto en el desarrollo de la Población 

Económicamente Activa (PEA) donde han dado exclusividad a personas que tienen ingresos 

mensuales que son inferiores a los 500 dólares, el 85% no cuentan con patrimonio tangible. La 

mayoría no ha culminado la secundaria y el 52% son microempresarios que no cuentan con 

Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

Por lo contrario, los microcréditos han presentado un crecimiento dinámico en el acceso de 

personas que buscan acceder a este servicio del sistema financiero que hasta el 2007 se 

registraban de acuerdo con la Superintendencia de Bancos y Seguros un total de 800 entidades, 

donde sólo 37 estaban sujetas a controles y el resto fueron aprobadas para operar a través del 

Ministerio de Bienestar Social. Son diferentes las entidades financieras que ofrecen servicios 

micro-financieros en el Ecuador, donde su crecimiento fue en alza que durante el periodo 2010 

al 2015 han aumentado su presencia en un 12,52%, donde las Cooperativas y Mutualistas tienen 

una participación del 80,19%, siendo las entidades donde la mayoría de personas buscan 

acceder a un microcrédito. 

Tabla 1. Entidades que ofrecen servicios financieros en el Ecuador: Periodo 2013-2018 

Subsistemas 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Bancos 

privados 

20 22 23 25 32 34 

Cooperativas 37 39 314 1045 1027 887 

Sociedades 

Financieras 

7 7 11 12 13 15 

Mutualistas 2 3 4 4 6 8 

Entidades 

Públicas 

2 2 2 3 3 3 

Total 68 73 354 1089 1081 947 

Adaptado de las entidades que ofrecen servicios financieros periodo 2013-2018; Obtenido de (Millán, 2018) 
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Las instituciones financieras diseñan productos y servicios financieros de acuerdo al cliente, 

para las pequeñas empresas se ofrecen préstamos productivos para la compra de activos, las 

microempresas en transformación a través de capital de inversión, microempresas en expansión 

mediante créditos de consumo y microempresas subsistencia a través de capital de trabajo. 

(Defaz, 2014) 

Otro factor a considerar es que las instituciones financieras aportan a la dinamización de la 

economía del Ecuador ya que al aumentar el acceso a microcréditos y otros productos 

financieros generan un constante flujo de dinero que aporta al ingreso para el Estado a través 

de impuestos y para el crecimiento de las micro-finanzas considerando el costo de capital. 

Tabla 2. Participación de la cartera de microempresas en el PIB 

Años Cartera microempresa 

(miles de USD) 

% Participación 

2007 608 1,2% 

2008 834 1,5% 

2009 873 1,6% 

2010 1.076 1,9% 

2011 1,382 2,3% 

2012 1.498 2,4% 

2013 1.753 2,9% 

2014 2.321 3,2% 

2015 1.543 2,3% 

2016 1.132 1,7% 

Adaptado de Participación de la cartera de microempresas en el PIB 2007-2016; Obtenido de (Martínez, 2017) 

Elaborado por: Arana, Douglas (2019) 
 

2.5. Las microempresas 

En Ecuador un ente económico está obligado a realizar contabilidad, a través del registro de 

forma electrónica o manual de las transacciones económicas para la presentación de los estados 

financieros conforme a las directrices del SRI y Superintendencia de Compañías. 

En lo que respecta a la clasificación empresarial en el Ecuador según Jaramillo (2016) son 

las siguientes: 

 Aquellas que se caracterizan por el volumen de ventas 

 Empresas grandes son las que tienen ingresos mayores a $ 1 millón 

 Las Pymes cuyos ingresos son mayores a los 100 mil dólares 

 Las Microempresas con ingresos menores a 100 mil dólares 
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Las microempresas son aquellas que perciben ingresos menores a los 100 mil dólares, 

normalmente están enfocadas en las actividades del comercio al por mayor y menor, servicios, 

agricultura, entre otros. En la provincia del Guayas la estructura empresarial es la segunda 

mayor con un total de 19,2% de participación en el desarrollo económico. 

Las instituciones de micro-finanzas se enfocan en las microempresas con el fin de 

proporcionar servicios financieros para el acceso a créditos destinados a la compra de activos 

o expansión. En lo que respecta a los ingresos anuales a nivel nacional su aporte a la economía 

es del 0,9% con relación a otras entidades. Siendo el comercio el que conlleva el 40,5%, 

seguido de la manufactura con el 27,40% y la agricultura con el 4,70% respectivamente. 

Otros aspectos que caracterizan a las microempresas de otras categorías son las siguientes: 

 Tienen una base de trabajadores de uno a seis. 

 Normalmente están constituidas por familiares 

 Son negocios dirigidos por personas sin experiencia y formación profesional en el 

mayor de los casos. 

 Surgen ante la necesidad de buscar empleo 

La edad promedio de los microempresarios son de 35 a 54 años que de acuerdo con el INEC 

el 52,11% son mujeres que juegan el papel de directivos o propietarias dentro de actividades 

de producción, prestación de servicios o comercialización de bienes. Además contribuyen al 

PIB y son los que tienen más acceso a los microcréditos con el fin de obtener financiamiento 

para la compra de un bien o servicio. 

El surgimiento de empresarios y de pequeñas empresas se apoya en la existencia de redes 

personales, que permiten madurar el proyecto de empresa a partir de las informaciones que les 

proporcionan y comenzar su realización a través de la inclusión progresiva de personas de su 

confianza, de personas que los empresarios conocían antes de que la idea surgiera y se 

transformara en un proyecto. 

Al mismo tiempo, de acuerdo a las teorías del desarrollo endógeno, las microempresas 

pueden representar uno de los pilares del desarrollo al ser una opción de generación de empleo 

e ingreso para la población; estas mismas teorías centran la atención en la importancia de redes 

y sistemas de microempresas locales como una alternativa viable en el contexto actual de 

internalización de las economías. 

De tal manera que el papel central de la microempresa podría conceptualizarse en función a 

la capacidad para generar espacios para el desarrollo y la viabilidad de la economía familiar; 
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puesto que se reconoce la microempresa como una vía efectiva para el incremento del ingreso 

familiar, contribuyendo a mejorar la calidad de vida. 

Al definir las fases básicas del desarrollo de un país establece que el primer paso es 

proporcionar a la población la oportunidad de trabajar, una vez logrado esto, se procede a 

desarrollar pequeñas empresas, clusters, cadenas productivas, así como firmas tractoras. 

Aseverando que el desarrollo solo podrá alcanzarse a través de la promoción de políticas y 

programas de reducción de la pobreza, fomento del trabajo estable, y generación de empleo. 

La importancia de la microempresa se evidencia desde distintos ángulos. En primer lugar, 

es una de las principales fuentes de empleo; es interesante pues como herramienta de 

promoción de empleo en la medida en que solo exige una inversión inicial y permite el acceso 

a estratos de bajos recursos. En segundo lugar, puede potencialmente constituirse en apoyo 

importante a la gran empresa resolviendo algunos cuellos de botella en la producción. Con ello 

se da oportunidad a que personas sin empleo y de bajos recursos económicos puedan generar 

su propio empleo, y así mismo contribuyan con la producción de la gran empresa. 

2.5.1. Factores que conllevan a la creación de microempresas. Los factores que conllevan 

a la creación de microempresas son de la creación a un medio sustentable que surge como un 

emprendimiento que busca el financiamiento mínimo para la comercialización y prestación de 

servicios en alguna área productiva específica. También para la creación de nuevas plazas de 

trabajo comunitarios con el fin de aportar al desarrollo social y erradicación de la pobreza. 

La necesidad de buscar medios sustentables que les ayuden a mejorar su calidad de vida es 

parte de las motivaciones que llevan a las personas a buscar el financiamiento en instituciones 

micro-financieras ante la dificultar de acceder a la búsqueda del acceso al crédito en entidades 

bancarias donde los requisitos resultan ser más rígidos. Normalmente este tipo de entidades 

está constituido por personas de baja formación profesional y habilidades técnicas para hacer 

más eficiente la productividad por lo que sus proyecciones van encaminadas sólo al mercado 

interno. 

La microempresa puede ser operado por una persona natural, una familia, o un grupo de 

personas de ingresos relativamente bajos, el  propietario ejerce un criterio independiente sobre 

productos, mercados y precios y además constituye una importante fuente de ingresos para la 

familia, en general comprenden a organizaciones económicas populares, tales como, los 

emprendimientos unipersonales, familiares, barriales, comunales, las micro unidades 

productivas, los trabajadores a domicilio, los comerciantes minoristas, los talleres y pequeños 

negocios, que integran la economía popular y serán promovidas con criterio de solidaridad 
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creando y fomentando programas de inclusión conforme consta en la Ley de Encomia Popular 

y Solidaria (Art. 2) (Ley de la Economía Popular y Solidaria, 2012) 

Se puede observar dentro de este contexto de acuerdo a las investigaciones realizadas existe 

un número elevado de microempresas que incurren en la informalidad y se repiten en muchos 

casos en cuanto a cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales que tienen con sus 

trabajadores, existiendo un alto número de microempresas que no cuentan con los permisos 

que se requieren de acuerdo a las normativas municipales, sanitarias, seguridad social y 

fiscales. 

Dentro de las opciones de producción la microempresa tiene una gama amplia de 

actividades: 

 Productiva: convierte materias primas en productos, como una zapatería. 

 De servicios: satisface necesidades aplicando conocimientos, como una peluquería o 

una mecánica. 

  De comercio: compra y vende productos, como un puesto de frutas o una tienda de 

víveres en nombre colectivo se contrae entre dos o más personas naturales que hacen el 

comercio bajo una razón social. La razón social es la fórmula enunciativa de los 

nombres de quienes participan en la actividad económica o simplemente una forma de 

identificación particular de la microempresa. 

Según el Banco Mundial iniciar un negocio en el Ecuador requiere por lo menos catorce 

tramites, que incluyen desde un certificado de depósito en un banco hasta registro en la 

Superintendencia de Compañías, SRI, Cámara de Comercio, Registro Mercantil, Seguridad 

Social, Ministerio de Trabajo y Municipio. Para realizar estos trámites se requiere 

aproximadamente sesenta y nueve días hábiles dependiendo el giro comercial de la misma que 

en algunos casos se aumentaría la tramitología antes descripta. 

4.6. La cultura financiera del Ecuador 

Según Gavilanes (2017) la cultura financiera “comprende a los conocimientos que adquiere 

una persona y competencias para el desarrollo de documentos financieros a través de un criterio 

formal que influya en la toma de decisiones”. (p. 43) 

Una persona que ha adquirido conocimientos de finanzas desarrolla aptitudes y 

competencias que le permiten tomar decisiones basados en su cultura financiera para mejorar 

la administración de recursos, el financiamiento de la compra de un activo, el pago de deudas, 

entre otros aspectos que son parte de la vida cotidiana de las personas en el entorno social. 

La cultura financiera es importante ya que permite saber sobre la gestión de finanzas 

teniendo conocimiento de los servicios bancarios, capacidad de endeudamiento, entre otros 
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aspectos, teniendo como base conceptos básicos sobre el manejo del dinero de manera 

responsable a través de la evaluación de posibles escenarios para una correcta planificación de 

los recursos. 

En el 2014 se realizó un estudio sobre la cultura financiera de los ecuatorianos con relación 

al manejo de las finanzas personales, donde 59% no tiene algún tipo de información que le 

permita conocer cuánto ha gastado durante el mes por lo que no disponen de dinero para cubrir 

gastos, debido a algún imprevisto que ha desviado dinero que era para otros asuntos. 

El 22% de los encuestados dentro del estudio realizado por el INEC también refleja que sólo 

ellos llevan una correcta planificación, el 88% carece de herramientas para mantener un 

registro de ingresos y gastos por lo que no disponen de dinero suficiente para cubrir los gastos 

generados durante el mes. 

El 78% de las personas que han accedido a un microcrédito indican que saben manejar el 

préstamo considerando los errores de otras personas para evitar generar pérdidas por una mala 

administración. En Ecuador la situación económica ha provocado una necesidad de crear 

conciencia sobre la importancia de mantener una cultura financiera de forma que se evite 

reducir el impacto en el aumento de precios de bienes, servicios básicos que son indicadores 

que demuestran un encarecimiento del estilo de vida. 

En cambio un estudio realizado por la Corporación Andina de Fomento demuestra que el 

70% de la población de estrato medio y medio bajo tienen desconocimientos sobre términos 

básicos de finanzas por lo que no saben la manera de llevar un adecuado manejo del dinero. 

Siendo este utilizado para la compra de activos, entretenimiento y ocio, alimentación y otros. 

En lo que se refiere a la gestión de crédito los resultados indican que el 50% de los 

encuestados requieren del crédito para realizar el pago de las deudas que tienen por la compra 

de un electrodoméstico, alimentos, inversión, entre otros. Esto demuestra que existe una alta 

dependencia por el crédito donde una persona promedio suele sacar de dos a tres créditos al 

año. 

2.7. Marco Conceptual 

Microahorros a la vista 

Que facilitan al dueño de la cuenta tener total acceso a su dinero en cualquier momento. Y 

este tipo de cuenta permite la realización de transacciones bancarias tales como: cobro y pago 

de sueldos, pagos de servicios básicos, débitos automáticos, y demás operaciones aceptadas 

por la entidad. (Balkenhol, 2013) 
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Depósitos a plazo 

Que tienen muchas condiciones semejantes a las cuentas de depósitos a la vista, siendo las 

diferencias visibles por ejemplo el compromiso de un plazo de permanencia determinado que 

puede ser desde 1 mes e inclusive 3 años y mayor rentabilidad de la que se recibe en las micro-

cuentas a la vista. (Armendariz, 2012) 

Prestamos individuales 

Es el crédito solicitado por una persona y que se ampara en las necesidades de la misma 

persona, la cual deberá cumplir con los distintos requisitos que solicite la entidad micro-

financiera y será la única responsable en dicha institución de la devolución de los fondos 

asignados. (Balkenhol, 2013) 

Grupos solidarios 

Es el conjunto comprendido entre cinco u ocho personas, asociadas por un vínculo común 

que es generalmente vecinal o de amistad, los cuales se organizan estratégicamente en este 

grupo con el fin de acceder al servicio de prestación de un crédito. (Balkenhol, 2013) 

Bancos comunales 

Es un grupo de personas que puede estar conformado de 30 - 50 integrantes de una misma 

comunidad, que por lo general son del género femenino, y se adhieren entre sí para ser garantes 

de las colocaciones de dinero que les conceden, para favorecer el ahorro y para darse apoyo. 

(López, 2014) 

Fondos rotativos 

Es el grupo de individuos que tienen un vínculo común, se reúnen por lo general una vez a 

la semana o al mes, con el fin de realizar un ahorro en un fondo común con una cantidad de 

dinero determinada como base, la cual es anexada a las contribuciones que ya se han ido 

realizando y se irá asignando en calidad de prestación de dinero por tiempos entre todos los 

miembros de la asociación. (Sánchez, 2014) 

Hipotecarios 

Éstos son pequeños rubros de dinero prestados para todas las actividades relacionadas con 

la vivienda, comprendidas estas como la reparación, mejora o ampliación, así como la inversión 

en infraestructura, la compra de terrenos edificables o la construcción de una nueva vivienda. 

(Balkenhol, 2013) 

Seguro crediticio 

Es el tipo de seguro que asegura a un individuo en el caso de su fallecimiento o de uno de 

sus extensionistas del seguro, un rubro económico a sus familiares directos o para aquellas 

personas que el asegurado eligió como beneficiarios del mismo. (Armendariz, 2012) 
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Micro-leasing financiero 

Este es el más parecido a un préstamo o crédito. Ya que al final de un plazo estipulado en 

el contrato, el arrendatario tiene absolutamente la posibilidad de renovar dicho contrato, y 

posee las opciones de devolver el bien adquirido o comprarlo a un determinado precio 

contractual. (López, 2014) 

Cooperativa de Ahorro 

Es una entidad financiera que ofrece diferentes servicios como créditos para 

emprendimiento que cuenta con una estructura organizacional que cumple con diferentes roles 

en la administración de recursos para la oferta de productos financieros. (López, 2014) 

2.8. Marco Legal 

2.8.1. Constitución de la República del Ecuador. En el artículo 309 de la Constitución de 

la República del Ecuador: Sistema Económico y Política Económica en el 2008 se expone que 

el sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado, y del popular y 

solidario, que intermedian recursos del público.  

Cada uno de estos sectores contará con normas y entidades de control específicas y 

diferenciadas, que se encargarán de preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez. 

Estas entidades serán autónomas. Los directivos de las entidades de control serán responsables 

administrativa, civil y penalmente por sus decisiones. 

2.8.2. Código Orgánico Monetario y Financiero. En los artículos 74 y 77 del Código 

Orgánico Monetario y Financiero del 2014 se señala que el Sistema de Economía Popular y 

Solidaria se regirá por las disposiciones de este Código y la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria. Los informes de auditoría, inspección, análisis y los que emitan los 

servidores y funcionarios de la superintendencia, en el ejercicio de las funciones de control y 

vigilancia, serán escritos y reservados, así como los documentos que el Superintendente 

califique como tales en virtud de precautelar la estabilidad de sus controlados. 

2.8.3. Ley Orgánica y Reglamento General de la Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario. En el artículo 73 de la Ley Orgánica y Reglamento 

general de la Economía Popular y Solidaria y del sector Financiero Popular y Solidario en el 

2011 se define a las Unidades Económicas Populares como las distintas maneras de 

asociatividad que, se constituyen en las zonas poblacionales, estratégicamente en las de menor 

ingreso, afianzadas en el apoyo y respaldo en la mayoría de veces de entidades de apoyo social. 

Todo esto con el fin de enfrentar el problema de subsistencia que tengan aquellos individuos o 

el de alcanzar la satisfacción de las necesidades básicas de estos grupos desatendidos. 
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En el artículo 15 de la Ley Orgánica y Reglamento general de la Economía Popular y 

Solidaria y del sector Financiero Popular y Solidario en el 2011, se define al sector comunitario 

como el conjunto de entidades vinculadas por varios factores como las relaciones territoriales, 

de familia, étnicas, culturales, entre otras, por las que el trabajo común y en conjunto tiene 

como finalidad generar producción, comercio, distribución y el consumo de los productos y 

servicios lícitos que se necesitan socialmente bajo los principios de la ley 

En el artículo 18 de la Ley Orgánica y Reglamento general de la Economía Popular y 

Solidaria y del sector Financiero Popular y Solidario del 2011, se define a la asociatividad 

como la unión de las asociaciones conformadas por personas naturales con actividades 

productivas correlacionadas con el objetivo de tener producción, para autoabastecerse de 

materia prima y otros bienes que ayuden al proceso lícito de la adquisición de bienes 

socialmente necesarios, siempre bajo los principios de la ley. 

En el artículo 21 de la Ley Orgánica y Reglamento general de la Economía Popular y 

Solidaria y del sector Financiero Popular y Solidario del 2011, se define al cooperativismo 

como la agrupación de personas que se asociaron de forma voluntaria para satisfacer las 

necesidades económicas, sociales y culturales que por lo general son en común, todo esto 

amparado a través de una propiedad conjunta que posee personería jurídica e interés social. 

Todos estos sectores son considerados unidades económicas populares (UEP), ya que 

pueden apuntalar a la construcción de redes de producción, canales de distribución y 

mecanismos de circulación de los bienes y los servicios que por sus características específicas 

y ajenas a la rentabilidad común de una financiera, son mucho más accesibles para las personas 

de bajos recursos, pero el sector más influyente de estas unidades es el cooperativismo ya que 

sus socios han encontrado en él un mecanismo de financiamiento sólido y de respaldo para la 

implementación de sus actividades productivas y comerciales, sobre todo en el sector rural. 
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Capítulo III 

  Aspectos Metodológicos 

3.1. Diseño de la investigación 

En el desarrollo de la investigación, sobre los créditos otorgados por las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito como medio de aporte para el desarrollo de las microempresas durante el 

periodo 2015-2019, los aspectos metodológicos empleados fueron realizados de acuerdo a un 

proceso descriptivo-no experimental, porque no se alteraron o modificaron las variables para 

su análisis, que consistió en la revisión de información documental tomando referencia a las 

ciudades de Guayaquil, Quito y Cuenca como principales puntos de mayor incidencia de estas 

instituciones financieras para la apertura de créditos para emprendimientos. 

De acuerdo con Baptista (2014) los aspectos metodológicos “se relacionan como aquel 

proceso de desempeño sistemático de métodos y tecnicismos que busca responder a objetivos 

establecidos para el conocimiento de un tema” (p. 61) 

Con el análisis descriptivo de la información se proporcionó un conocimiento de la 

importancia de los créditos para el desarrollo de microempresas durante el periodo 2015 – 2019 

(primer trimestre) que ha generado un aporte teórico bajo un análisis de información financiera 

y estadística que reflejaron el papel de las Cooperativas de Ahorro y Créditos en el acceso a 

medios de financiamiento y cómo han ganado espacio frente a las entidades bancarias públicas 

o privadas. 

3.2. Enfoque 

Para el presente trabajo el enfoque empleado fue de tipo cuantitativo, debido a que se realizó 

una recopilación de documentos con información estadística y financiera relacionada con la 

evolución de los créditos para el desarrollo de las microempresas, basado en datos de análisis 

estadístico que fueron esenciales para probar o rechazar la hipótesis planteada en la 

investigación. Por lo que se resaltó la investigación descriptiva de fuentes secundarias 

respaldadas por entidades públicas y financieras del Ecuador. 

Hernández (2015) expuso sobre el enfoque cuantitativo que se refiere a “un proceso de 

levantamiento de datos que tienen características estadísticas y numéricas que son sometidas a 

un análisis descriptivo en base a variables para determinar si inciden en la aprobación o rechazo 

de la hipótesis” (p. 53). 

Entonces, el enfoque cuantitativo fue necesario por las fuentes secundarias respaldadas de 

información del Banco Central del Ecuador, Superintendencia de Bancos, Revistas de 

Negocios, Proyectos, Artículos, entre otros que aportaron con suficientes datos para proceder 
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a un análisis descriptivo que permitió reflejar el escenario de las Cooperativas de Ahorro y 

Créditos en el país, concentrando su relevancia en las ciudades de Guayaquil, Quito y Cuenca 

en el aporte del desarrollo de las microempresas tomando como referencia el periodo 2015 – 

2019. 

3.3. Tipos de investigación 

En el desarrollo de la investigación se realizó un estudio aplicado donde se buscó generar 

nuevos conocimientos a partir de un análisis descriptivo, documental y explicativo, tomando 

como referencia lo indicado por Lozada (2014) que “una investigación aplicada se emplea 

sobre la problemática o esencia del estudio para tratar una temática que aporte con una idea 

general” (p. 85). 

En el desarrollo del estudio el alcance descriptivo se empleó con el fin de especificar las 

características de las Cooperativa de Ahorro y Crédito en el contexto crediticio para 

emprendimientos y cómo ha tomado importancia en el desarrollo de las microempresas 

tomando como referencia las ciudades de Guayaquil, Quito y Cuenca, basados en el periodo 

2015 – primer trimestre del 2019. Para Hernández (2015) el proceso de estudio descriptivo 

“describe las cualidades y propiedades de las variables sometidas a un análisis para el uso de 

mediciones o conceptualizaciones que permitan establecer su incidencia en la investigación” 

(p. 182) 

La investigación también fue documental, donde se hizo hincapié en la revisión de diferentes 

documentos para la recolección de información estadística, numérica y contextual sobre los 

créditos otorgados por Cooperativas de Ahorro y Crédito para el desarrollo de microempresas. 

Para esto, se utilizaron informes, revistas, estadísticas, libros, entre otros textos, donde se 

recabaron datos cuantitativos para su presentación mediante la elaboración de gráficos y tablas 

que tuvieron relación con el tema, como elementos claves para la síntesis de presentación de 

los resultados del proceso investigativo durante el periodo 2015 – primer trimestre del 2019. 

Por último, se aplicó la investigación correlacional donde se tomaron las dos variables del 

estudio que fueron los créditos de microempresa con el número de microempresas que se 

registraron durante el periodo 2015 – 2018 para conocer la incidencia que han tenido los 

préstamos otorgados por el sistema financiero en el desarrollo de estas empresas en Ecuador. 

Dichos medios establecidos para la investigación representaron la esencia del proyecto y su 

importancia para el sustento de información que ayudaron a tener una percepción sobre cómo 

han actuado las Cooperativas de Ahorro y Crédito en la composición de microempresas a nivel 

nacional. 
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3.4. Métodos 

En el desarrollo de la investigación, los métodos empleados fueron deductivo y analítico, 

que de acuerdo con el primero, Hernández (2015) indicó que “empieza con el razonamiento de 

elementos generales hasta lo particular con el fin de llegar a conclusiones particulares a partir 

de premisas” (p. 155). Entonces, se empleó este método tomando en cuenta los antecedentes 

de las Cooperativas de Ahorro y Créditos en el desarrollo de las microempresas, donde se 

tomaron en cuenta elementos y agentes económicos como premisas para llegar a una 

conclusión. 

Para el método analítico empleado en la investigación Baptista (2014) “consiste en 

descomponer elementos que fueron observados para identificar su naturaleza y efecto que 

permitió partir de un hecho particular para llegar a generar un conocimiento” (p. 72). Entonces 

con esto se pudo comprender la situación bajo un análisis-síntesis para que se determine la 

importancia de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en Ecuador durante el periodo 2015 – 

2019. 

3.5. Casos, Universo o muestra 

En esta investigación no se consideró realizar algún tipo de muestreo mediante un universo 

o población, se centró únicamente en el análisis-descriptivo de corte no experimental para el 

análisis de los elementos que integran la temática en función al desarrollo de los créditos en las 

microempresas a partir de las Cooperativas de Ahorro y Crédito mediante el periodo de estudio 

2015 – 2019. 

3.6. Técnicas e instrumentos 

Para el desarrollo de la investigación la técnica empleada fue en función a criterios 

estadísticos que consistieron en la revisión de documentos para tener una referencia conceptual 

y de información descriptiva para la exposición de resultados que ayudaron a comprender la 

importancia de los créditos otorgados por parte de las Cooperativas de Ahorro y Créditos para 

el desarrollo de las microempresas durante el periodo 2015 – 2019. 

Asimismo, en el desarrollo de la investigación el análisis empleado a partir de diferentes 

fuentes secundarias, se consideraron las principales estadísticas para el uso de instrumentos de 

estudio como fueron las tablas estadísticas y gráficos con categorización porcentual para 

catalogar todos los criterios de vital importancia que en el estudio descriptivo en función al 

objeto de estudio. 

También se aplicó la técnica estadística de Pearson mediante un análisis correlacional que 

permitió conocer la relación entre los créditos y el número de microempresas durante el periodo 
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2015 – 2018 que fue esencial como un estudio que permitió demostrar la influencia de los 

préstamos. 

3.7. Procedimiento de la investigación 

En el desarrollo de la investigación, se empezó con la búsqueda de información a partir de 

la revisión de diferentes documentos que puedan aportar con datos relevantes para el estudio 

sobre la importancia de los créditos en el desarrollo de las microempresas en Ecuador 2015 – 

2019. 

Una vez que se ha realizado la recopilación de la información documental se dio paso al 

procesamiento de la base de datos obtenida para establecer los criterios de estudio que fueron 

los siguiente: 

 Planteamiento del problema 

 Objetivos de la investigación 

 Desarrollo del marco teórico de la investigación en función a la recopilación de 

información. 

 Extracción de citas y datos que fueron detallados en base a los criterios de la 

investigación. 

 Detalle de la metodología que se empleó para el desarrollo de la investigación del objeto 

de estudio. 

 Elaboración de tablas de datos y gráficos para ser sujetos de un análisis interpretativo 

con el fin de dar nuevas argumentaciones teóricas y descriptivas en base a la temática 

de estudio. 

 Detalles sobre la base de datos en base a cada tema y subtema establecido para la 

investigación. 

 Presentación de los resultados obtenidos mediante la recopilación de fuentes 

secundarias. 

 Análisis Correlacional de Pearson 

 Discusión de resultados en base a cada tabla de datos y gráfico. 

 Conclusiones y recomendaciones de la investigación 

 Elaboración de referencias bibliográficas. 

La metodología empleada fue sujeta a un análisis que permitió tener una visión sobre la 

participación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en la otorgación de medios de 

financiamiento para personas naturales que buscaron dar la apertura de microempresas, de 
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forma que también se tenga una perspectiva de cómo ha evolucionado la participación de 

dichos negocios en Ecuador. 

Los resultados del estudio proporcionaron datos que pueden ser sujeto a un análisis para 

próximas investigaciones que se enfoquen en el área de las instituciones financieras para tener 

una visión clara de su participación en el crecimiento de la estructura empresarial en el país 

para lograr así establecer la importancia que tienen los créditos para el financiamiento de 

negocios que sirvan de medio de emprendimiento para las familias. 
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Capítulo IV 

Análisis de los resultados 

4.1. Evolución del Sistema Financiero del Ecuador 2015 – 2018 

De acuerdo con la Superintendencia de Bancos del Ecuador, hasta el 2018 el Sistema 

Financiero del Ecuador se conformó de un total de 31 Cooperativas de Ahorro y Crédito. Que 

ha tenido un incremento importante considerando que a nivel nacional se registran 24 Bancos 

Privados, 3 Bancos Públicos y 4 Mutualistas. 

Figura 2. Sistema Financiero del Ecuador 2018, Tomado de la Superintendencia de Bancos del Ecuador-Reporte 

de Estabilidad Financiera (2018) 

Elaborado por: Arana, Douglas (2019) 
 

Durante el periodo 2015 – 2018 la estructura del activo financiero tuvo un incremento del 

8,32%, que tuvo mayor influencia por las Cooperativas de Ahorro y Crédito y el Sistema 

Financiero Público que han tomado influencia en el aumento de indicadores de crecimiento 

que por ejemplo, hasta el 2018 las Cooperativas generaron un patrimonio de USD 1.216,80 

millones de dólares que conformó el 23,05% de crecimiento anual con un apalancamiento de 

7,49. 

No obstante, el Sistema Financiero de Bancos Privados tiene una mayor relevancia por su 

participación en los productos financieros, movimiento de ahorros, apertura de cuentas, 

créditos, entre otros que en nivel de Activos representa el 68,18%, Pasivo de 71,10% y 

Patrimonio del 50,85%. 
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Figura 3. Activo, Pasivo y Patrimonio Sistema Financiero del Ecuador, Tomado de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria (SEPS) (2018) 

Elaborado por: Arana, Douglas (2019) 

En la figura 3 se puede apreciar la composición de los Activos, Pasivos y Patrimonio de los 

bancos públicos y privados y la Cooperativa de Ahorro y Créditos a nivel Nacional, donde este 

último ha presentado un aumento notable y que se asocia a los productos colocados para 

segmentos de consumo, microempresa, comercial, entre otros. 

En el segmento comercial la canalización de esta cartera fue de un 39,26% que con la cartera 

de consumo generan un total de 74,11% considerando que hasta el 2018 se estructuró de un 

total de 34,85%. Para los segmentos dirigidos a la vivienda, inversión, educación y 

microempresa este se colocó en 25,89%. 

Tabla 3. Participación de la cartera bruta 

Segmento Participación (%) 

2015 2016 2017 2018 

Comercial 39,2 37,2 40,04 39,26 

Consumo 32,4 39,6 33,43 34,85 

Vivienda 7,8 7,1 8,28 7,96 

Microempresa 12,6 13,1 13,26 13,61 

Educativo 2,4 1,3 1,32 1,14 

Inversión pública 5,6 1,7 3,67 3,17 

Total 100% 

Adaptado de Participación de la cartera bruta en porcentaje; Tomado de Dirección Nacional de Estudios e 

Información (2019) 

Elaborado por: Arana, Douglas (2019) 
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En la tabla 3 se evidencia la participación de la cartera bruta en porcentajes, donde el 

segmento comercial y de consumo han tenido mayor relevancia en el acceso a créditos. Seguido 

en el crédito de microempresas que en el 2015 fue del 12,6% y hasta el 2018 incrementó a 

13,61% motivados por la creación de negocios aprovechando las oportunidades en diferentes 

actividades económicas. 

Por ejemplo, en el 2017 el monto de la cartera bruta para microempresa fue de USD 4.230,74 

millones de dólares, mientras que en el 2018 este incrementó a USD 5.107,69 millones con una 

tasa de crecimiento promedio del 20,73%. En cuanto al total generado por los diferentes 

segmentos que conforman la cartera bruta la tasa de crecimiento fue del 17,56% a nivel 

nacional, esto en base a la Información Financiera remitida por la Superintendencia de Bancos. 

4.2. Evolución de la cartera de crédito en el Sistema Financiero privado 2015 – 2018 

De acuerdo con la Superintendencia de Banco la estructura financiera de los Activos 

privados durante el periodo 2011 – 2018 tuvo una tasa de crecimiento del 8,60% que en el 2016 

registró un decrecimiento del 0,79% debido a la situación económica del país que pasó por un 

proceso de recesión asociado a la incertidumbre generada por la presión tributaria, imposición 

de salvaguardias y medidas urgentes en relación con el terremoto del 16 de abril del 2016. La 

cartera de crédito tuvo una participación anual promedio del 55,82% asociado para consumo, 

comercial, vivienda, educación, microempresa, entre otros. 

El incremento de la cartera de crédito también ha aumentado debido al decremento de los 

rubros de Fondos Disponibles e Inversiones, dando mayor relevancia a los créditos en la 

composición del Sistema Financiero de Activo en el sector privado. 

Figura 4. Estructura de la cartera de crédito en el Sistema Bancario 2015 - 2018, Tomado de la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria (SEPS) (2018) 

Elaborado por: Arana, Douglas (2019) 
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En el 2015 se dio paso a una resolución que estableció la calificación crediticia establecida 

en 10 segmentos que son: 

 Comercial prioritario 

 Comercial ordinario 

 Productivo 

 Consumo prioritario 

 Consumo ordinario 

 Microempresa 

 Inmobiliario 

 Vivienda de interés público 

 Educativo 

 Inversión pública. 

Con esta calificación, la concentración crediticia a nivel comercial prioritario tuvo mayor 

predominio en las entidades financieras grandes, mientras que los bancos pequeños y 

cooperativas tuvieron su importancia en la otorgación de créditos microempresariales debido a 

la flexibilidad para el acceso de fuentes de financiamiento. 

Figura 5. Estructura de la cartera de crédito microempresa Sistema Bancario Primario 2018, Tomado de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) (2018) 

Elaborado por: Arana, Douglas (2019) 
 

En la figura 5 se puede apreciar que en el Sistema Financiero privado los bancos pequeños 
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segmento van de USD 500,00 a 2.000, hasta un monto máximo que puede ser de USD 50.000 

dólares. Por ejemplo BAN ECUADOR ofrece créditos de hasta 150 Remuneraciones 

Mensuales Unificados (RMU). 

Las tasas de interés en este segmento van desde 9,76% al 11% donde los requerimientos 

para el acceso de este préstamo o crédito para microempresas se enfoca en: 

 Acudir a la institución financiera que desea obtener el financiamiento. 

 Presentación de la cédula de identidad. 

 Copia de planilla de servicios básicos. 

 El personal asignado por la institución financiera se encarga de realizar el 

levantamiento de información para realizar una inspección que tiene una duración de 5 

días. 

 Luego de los 5 días de realizada las investigaciones el postulante podrá conocer 

si fue aprobado el crédito. 

Figura 6. Cartera de morosidad del Sistema Bancario Primario 2018, Tomado de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria (SEPS) (2018) 

Elaborado por: Arana, Douglas (2019) 

 

1,20%

5,07%

3,34%

5,09%

0,39%

6,47%

0,72%

5,82%

0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00%

Comercial

Consumo prioritario

Inmobiliario

Microempresa

Productivo

Consumo ordinario

Vivienda de interés social

Educativo

Morosidad Créditos



30 

 

 

 

De acuerdo con la figura 6 sobre el nivel de morosidad en relación a los segmentos de crédito 

se puede evidenciar que el consumo ordinario tiene una tasa del 6,47% considerando que la 

tasa de participación es del 0,97%, seguido de la microempresa que es del 5,09% y con una 

tasa de participación del 6,17%, reflejando que existe una alta tasa de morosidad en función a 

la información financiera remitida por las entidades bancarias. 

Tabla 4. Monto promedio de la Cartera Bruta de Microempresa 

Crédito Microempresa Año Monto (USD millones) 

2015 2.981,32 

2016 3.087,32 

2017 3.113,18 

2018 3.201,63 

Adaptado de Monto promedio de la Cartera Bruta de Microempresa 2015 - 2018; Tomado de Dirección Nacional 

de Estudios e Información (2019) 

Elaborado por: Arana, Douglas (2019) 

 

En la tabla 4 se evidencia cómo ha evolucionado el monto otorgado para microcréditos por 

parte del Sistema Financiero privado durante el periodo 2015 – 2018, que se evidencia que ha 

tenido un incremento año a año para el desarrollo de emprendimientos, que analizado 

anteriormente son los bancos pequeños como cooperativas que han tenido mayor relevancia en 

la apertura de fuentes de financiamiento para microempresas. 

Figura 7. Participación de sectores en el desarrollo de las carteras de entidades financieras privadas, Tomado 

de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) (2018) 

Elaborado por: Arana, Douglas (2019) 
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En la figura 7 se evidencia que las actividades del comercio al por mayor y menor, 

reparación de vehículos, automotores y motocicletas han tenido una mayor participación en los 

sectores productos con un margen del 16,12% en el 2018 y en el 2017 del 15,75%. Seguido de 

la Industria Manufacturera con un 11,70% en el 2018 y en el 2017 de 10,80%. Fuera de los 

indicadores presentados, el segmento de consumo – tarjeta de crédito es el de mayor 

participación en la cartera bruta de créditos en las entidades bancarias privadas con un margen 

del 21,89% en el 2018. 

El destino financiero del crédito es manejado de diferentes maneras por parte de los clientes 

de las entidades bancarias privadas, este es clasificado de acuerdo con su destino como activos 

fijos intangibles, activos fijos tangibles, consumo – microempresa, vivienda para 

microempresarios, reestructuración de pasivos, actividades no productivas y capital de trabajo. 

No obstante, los créditos se han destinado mayormente para actividades no productivas que 

en el 2018 pasó a ser del 43,06%, mientras que en el 2017 de 40,17%, en el 2016 de 38,33% y 

el 2015 de 39,13%. Esto lo componen las operaciones inmobiliarias, viviendas de interés 

público, crédito educativo y consumo prioritario. Las viviendas para microempresarios en el 

2017 tuvieron un margen de participación del 0,04% del destino financiero de los créditos, 

mientras que el 2018 fue de 0,03%. 

Pero en la contribución de morosidad hasta el 2018 el capital de trabajo, actividades no 

productivas, reestructuración de pasivos y los activos fijos tangibles tuvieron un mayor peso 

en esta cuenta con los siguientes márgenes: 

 No productivas = 2,04% 

 Capital de trabajo = 0,42% 

 Activos fijos tangibles = 0,34% 

 Reestructuración de pasivos y pago de obligaciones = 0,20% 

 Microcrédito para consumo de microempresarios = 0,02% 

 Activos fijos intangibles = 0,01% 

 Vivienda para microempresarios = 0,00% 

El incremento de la cartera de crédito también ha aumentado debido al decremento de los 

rubros de Fondos Disponibles e Inversiones, dando mayor relevancia a los créditos en la 

composición del Sistema Financiero de Activo en el sector privado. 
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4.3. Evolución de las Cooperativas de Crédito y Ahorro, period0 2015 – 2019 

Figura 8. Inversiones 2015 - 2019, Evolución de las Cooperativas Financieras Ecuatorianas, Fuente: 

(ASOBANCA, 2019) 

Elaborado por: Arana, Douglas (2019) 
 

En la figura 8 se puede evidenciar la evolución de las inversiones que se dieron por parte de 

las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador durante el periodo 2015 – hasta febrero del 

2019, donde al cierre del último mes del 2019 de los registros se evidencia un total de USD 

1.284 millones de dólares que demuestran un decrecimiento con relación a febrero del 2018 

que fue de USD 1.605, con una tasa de -20,0%. 

 En febrero del 2017 la variación anual fue del 85,4% 

 En febrero del 2018 la variación anual fue del 20,4% 

 En febrero del 2019 la variación anual fue de -20,0% 

Figura 9. Activos 2015 - 2019, Evolución de las Cooperativas Financieras Ecuatorianas, Fuente: (ASOBANCA, 

2019) 

Elaborado por: Arana, Douglas (2019) 
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Los activos de las Cooperativas de Ahorro y Créditos demuestran un crecimiento constante 

durante el periodo 2015 – febrero del 2019 con un margen del 15,21% anual. En el 2016 el 

total registrado fue de USD 6.951 millones de dólares, en el 2017 de USD 8.375 millones de 

dólares, en el 2018 de USD 10.140 millones de dólares y en febrero del 2019 de USD 11.673 

millones. 

 En febrero del 2017 la variación anual del activo fue de 20,5% 

 En febrero del 2018 la variación anual del activo fue de 21,1% 

 En febrero del 2019 la variación anual del activo fue de 15,1% 

4.3.1. Indicadores Financieros del sector financiero de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito del Ecuador en el 2018. Las Cooperativas de Ahorro y Crédito en Ecuador ha tenido 

una participación importante en el desarrollo del Sistema Financiero Privado, especialmente 

por sus créditos de consumo, productivos, microempresarios, entre otros, que han dado una 

mayor captación de clientes que buscan tener acceso a una fuente de financiamiento para lograr 

generar un emprendimiento. 

Tabla 5. Indicadores de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 2018 

Indicador Porcentaje 

Activos 15,2% 

Cartera bruta 26,4% 

Depósitos 13,2% 

Patrimonio 18,5% 

Liquidez 20,5% 

Solvencia 17,6% 

Rentabilidad 11,0% 

Rentabilidad ROA 1,6% 

Cobertura 132% 

Eficiencia 142% 

Morosidad 3,7% 

Vulnerabilidad del patrimonio 19,3% 

Intermediación financiera 99,7% 

Calidad de Activos 115% 

Participación Crédito al sector productivo 45,5% 

Participación crédito al consumo 54,5% 
Adaptado de Indicadores Financieros de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador 2018; Tomado de 

ASOBANCA (2019) 

Elaborado por: Arana, Douglas (2019) 
 

4.3.2. Tasas de interés que manejan las Cooperativas de Ahorro y Crédito hasta marzo 

del 2019. Las Cooperativas de Ahorro y Crédito manejan diferentes tasas de interés de acuerdo 

con el sector productivo o tipo de producto crediticio que se ofrece para los clientes, hasta 

marzo del 2019 estos porcentajes se establecieron de la siguiente manera: 

 Productivo Corporativo = 8,93% 
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 Productivo empresarial = 9,95% 

 Productivo PYMES = 9,21% 

 Comercial ordinario = 9,24% 

 Comercial productivo corporativo = 9,99% 

 Comercial prioritario PYMES = 11,18% 

 Consumo ordinario = 11,18% 

 Consumo prioritario = 16,99% 

 Educativo = 9,31% 

 Inmobiliario = 10,16% 

 Vivienda de interés público = 4,80% 

 Microcrédito Minorista = 26,40% 

 Microcrédito de Acumulación = 20,53% 

 Inversión pública = 8,01% 

4.4. Destino del crédito de Cooperativa de Ahorro y Créditos 2017 – 2019.  

De acuerdo con ASOBANCA la cartera bruta alcanzó un total de USD 8.927 millones de 

dólares hasta febrero del 2019, donde USD 4.066 millones se destinaron a los créditos para la 

producción. El 45,5% del total de créditos otorgados fueron destinados para la vivienda, 

microempresa y productivo. 

Figura 10. Destino y total del crédito al consumo y para la producción, Evolución de las Cooperativas 

Financieras Ecuatorianas, Fuente: (ASOBANCA, 2019) 

Elaborado por: Arana, Douglas (2019) 
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En la figura 10 se evidencia que los créditos al consumo tienen mayor participación que al 

de producción donde en el 2017 fue del 47,0%, en el 2018 del 44,9% y hasta febrero del 2019 

del 45,5%. EL crédito comercial/productivo estuvo conformado por el 3% de la cartera bruta 

de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, para el crédito a la microempresa se compuso del 

35%. 

Tabla 6. Destino de la cartera bruta – Cooperativa de Ahorro y Créditos 2019 

Tipo de crédito Saldo Composición 

Crédito Comercial/Productivo 239 3% 

Crédito a la vivienda 725 8% 

Crédito a la microempresa 3.103 35% 

Total crédito a la producción 4.066 46% 

Crédito al consumo 4.861 54% 

Total Cartera Bruta 8.927 100% 

Adaptado de Destino del Crédito de la cartera bruta de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador 2018; 

Tomado de ASOBANCA (2019) 

Elaborado por: Arana, Douglas (2019) 

 

La cartera bruta en el desarrollo de los créditos tuvo un crecimiento mensual hasta febrero 

del 2019 de 1,3%, mientras que en el 2018 el incremento anual fue del 26,4% con un total de 

USD 7.063 millones que en febrero del 2019 se ubicó en USD 8.927 millones, teniendo un 

aumento importante en comparación con el 2016 de USD 5.377 millones. 

Figura 11. Cartera Bruta 2016 - 2019, Evolución de las Cooperativas Financieras Ecuatorianas, Fuente: 

(ASOBANCA, 2019) 

Elaborado por: Arana, Douglas (2019) 
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Sobre la cartera bruta de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, en la figura 11 se muestra 

la evolución que se dio durante el periodo 2016 – hasta marzo del 2019, que refleja un 

incremento importante con variaciones anuales que en el 2017 fue del 4,2%, seguido de un 

26,0% en el 2018 y del 26,4% hasta febrero del 2019. 

4.5. Microcréditos por vencer periodo 2016 – 2019 

Figura 12. Créditos – Microcrédito por vencer 2016 - 2019, Evolución de las Cooperativas Financieras 

Ecuatorianas, Fuente: (ASOBANCA, 2019) 

Elaborado por: Arana, Douglas (2019) 
 

En la figura 12 se evidencia la evolución de los microcréditos por vencer por parte de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito que en el 2016 se ubicó en USD 1.829 millones, en el 2017 

de USD 1.951 millones, en el 2017 de USD 2.359 millones y en hasta febrero del 2019 fue de 

USD 2.932 millones. 

La variación anual de febrero del 2017 fue de un margen del 6,7%, mientras que hasta 

febrero del 2018 incrementó en 20,9% y hasta febrero del 2019 de 24,3%, esto relacionado al 

aumento de la cobertura de productos financieros solicitados por clientes que buscan obtener 

un medio de financiamiento para microempresas. 

La cobertura de las cooperativas con relación a las provisiones de cartera en comparación 

con la improductiva demuestra que hasta febrero del 2019 hay una tendencia de 1,3 veces, 

considerando que la acumulación de saldos fue de un total de USD 432 millones, mientras que 

la improductiva de USD 328 millones de dólares, siendo provisiones superiores de USD 104 

millones de dólares. 
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Figura 13. Cobertura 2016 - 2019, Evolución de las Cooperativas Financieras Ecuatorianas, Fuente: 

(ASOBANCA, 2019) 

Elaborado por: Arana, Douglas (2019) 
 

La cartera improductiva del crédito por parte de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

reflejan las siguientes variaciones durante el periodo 2015 – 2019 de acuerdo con ASOBANCA 

que es: 

 Microcrédito: 5,51% 

 Morosidad total: 3,67% 

 Comercial: 3,51% 

 Consumo: 2,85% 

 Vivienda: 1,40% 

Figura 14. Eficiencia 2016 - 2019, Evolución de las Cooperativas Financieras Ecuatorianas, Fuente: 

(ASOBANCA, 2019) 

Elaborado por: Arana, Douglas (2019) 
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Las Cooperativas de Ahorro y Crédito demuestran una eficiencia óptima y creciente que se 

toma en cuenta con el margen neto financiero y los costos operativos que en el 2016 fue del 

110%, en el 2017 de 111%, en el 2018 de 138% y hasta febrero del 2019 se ubicó en 142%, 

considerando que este es superior al 100% demuestra que hay un alto umbral de eficiencia para 

estas entidades en su aporte al Sistema Financiero del Ecuador. 

4.6. Inversiones empresariales en las principales provincias de Ecuador 2015 – 2018. 

De acuerdo con las inversiones empresariales Pichincha y Guayas reflejan la mayor 

concentración con un margen del 61% y 87%. Por ejemplo, Pichincha durante el 2013 al 2016 

generó márgenes promedios del 45%, 46% y del 44% del total invertido a nivel nacional. 

Mientras que Guayas en el mismo periodo de 34%, 23% y 35%. Para el periodo 2015 – 2017 

el margen de crecimiento fue del 34% en Guayas, mientras que en la provincia de Pichincha 

del 28%. 

Figura 15. Inversiones empresariales del Ecuador 2013 - 2017, Estudios sectoriales, Panorama de la Inversión 

Empresarial en el Ecuador, Fuente: (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2018) 

Elaborado por: Arana, Douglas (2019) 
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inversión total durante el periodo 2012- 2017, siendo la empresa con mayor capital invertido 

en este período, “Inv Minerales Ecuador S.A. (INVMINEC)” con aproximadamente USD 38 

millones aportados en el 2014. 

Durante el período 2013 – 2017 la provincia Pichincha concentró la mayor parte de la 

inversión empresarial en tres sectores: el sector de Explotación de minas y canteras (B), el 

sector Comercio y el sector de las Industrias Manufactureras. En el 2013 el 25% de la inversión 

empresarial en esta provincia estuvo concentrado en el sector Comercio, y en segundo lugar se 

situó el sector de actividades profesionales con un 13%. Este último sector incluyó la inversión 

USD 65 millones realizada por parte de la “Corporación Quiport S.A.” en el 2013, con capital 

extranjero. 

Tabla 7. Inversiones empresariales: Provincia Pichincha, Guayas y Azuay 2015 – 2018 

Provincias 2015 2016 2017 2018 

Pichincha 1.076,9 848,2 669,2 466,8 

Guayas 536,7 1.000,5 725,4 3.210,5 

Azuay 161,3 63,6 88,5 44,2 

Adaptado de Inversiones empresariales por provincias durante el periodo 2015 - 2018; Tomado de 

Superintendencia de Compañías, Seguros y Valores (2018) 

Elaborado por: Arana, Douglas (2019) 

 

En la tabla 7 se puede evidenciar que Pichincha y Guayas son las principales provincias de 

Ecuador que presentan una alta inversión empresarial durante el periodo 2015 – 2018, que de 

acuerdo con la información de la SUPERCIA el promedio anual en Pichincha es de USD 

724,19 millones, Guayas con un USD 642,1 millones y Azuay con USD 88,9 millones de 

dólares. 

Con referencia a las ciudades de Guayaquil y Quito han mantenido un protagonismo en el 

desarrollo de la inversión, por ejemplo, en el segundo el promedio anual es del 38,1% donde 

se han generado fortalecimientos económicos en los siguientes sectores: 

 Minas y canteras (25%) 

 Sector manufacturero (24%) 

 Sector comercial (18%) 

En la figura 16 se muestra la participación de las 5 ciudades con mayores índices de 

inversión empresarial que son: Quito, Guayaquil, Manta, Samborondón y Cuenca y sus 
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variaciones porcentuales de participación global durante el periodo 2013 – 2017 que son los 

siguientes: 

Figura 16. Inversiones empresariales del Ecuador 2013 - 2017, Estudios sectoriales, Panorama de la Inversión 

Empresarial en el Ecuador, Fuente: (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2018) 

Elaborado por: Arana, Douglas (2019) 
 

De acuerdo con la SUPERCIA, Guayaquil durante el periodo 2013 – 2017 generó un aporte 

del 24% anual en las inversiones empresariales donde tuvo mayor relevancia el sector 

manufacturero con el 27%, seguido de la construcción con el 17%, luego el agrícola con el 

16% para culminar con el comercio al por mayor y menor con el 15%.  

La composición sectorial de la inversión empresarial de acuerdo con la constitución y 

domiciliario de las empresas durante el periodo 2013 – 2017 fueron los siguientes en términos 

de Millones USD: 

 2013 con USD 103 millones 

 2014 con USD 119 millones 

 2015 con USD 191 millones 

 2016 con USD 94 millones 

 2017 con USD 165 millones 

Por otro lado, en el año 2016 las empresas que mayor protagonismo tuvieron dentro de este 

componente fueron aquellas pertenecientes al sector de la Construcción, y de Transporte y 

Almacenamiento, con una participación individual del 23%. En el sector de la construcción las 

mayores inversiones estuvieron a cargo de las compañías DPWORLD Posorja S.A.  con USD 

10 millones, a cargo de la construcción del Puerto de Aguas Profundas en Posorja, y CONSUR 

R7H S.A. con USD 10 Millones, empresa encargada de operar y mantener la autopista Río 

Siete-Huaquillas, ubicada en la provincia del Oro. En este año se realizaron también grandes 

inversiones en el sector de Transporte y Almacenamiento que incluyeron la constitución de 

80%

71%

73%

82%

80%
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compañías como YILPORT Terminal Operations (YILPORTECU) S.A. en Machala, y 

Terminal Portuario de Manta (TPM) S.A.; cada una con USD 10 millones de capital suscrito. 

En el 2016 la economía ecuatoriana se contrajo en un 1.5% del PIB, 23 y uno de los sectores 

afectados fue el de Actividades Financieras y de Seguros, con una caída de la participación 

(18%) en 28 puntos porcentuales respecto al año anterior (46%). En esta línea, el monto total 

invertido en la constitución y domiciliación de nuevas compañías para este año  con USD 93,8 

millones disminuyó en un 51% respecto al 2015 con USD 190,8 millones. 

En el año 2017, el 82% del monto total invertido en la constitución y domiciliación de 

compañías se concentró en tres sectores: las Actividades Financieras y de Seguros ocuparon 

un 56%, el sector de Industrias Manufactureras un 22% y el sector de Comercio un 4% del 

total; los 19 sectores restantes participan con un 18% del total invertido en este componente. 

4.7. Inversiones promedio en aumento de capital por tamaño de compañías 2018. 

Figura 17. Promedio Invertido Anual Millones USD 2015 – 2018 por tamaño de compañía, Estudios sectoriales, 

Panorama de la Inversión Empresarial en el Ecuador, Fuente: (Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros, 2018) 

Elaborado por: Arana, Douglas (2019) 
 

Como se muestra en la figura 17, durante el período 2015 – 2018, las grandes empresas 

invierten un promedio anual USD 1.134 millones en aumentos de capitales, siendo 556 en 

promedio las compañías pertenecientes a esta categoría. Por otro lado, las empresas medianas 

invierten solo el 22% del monto de inversión promedio anual de las grandes. Las pequeñas 

empresas invierten en promedio USD 107 millones anuales y el número de empresas en 

promedio por año es 1.3 veces el número promedio anual de las empresas grandes. Las 

pequeñas empresas conforman la categoría con mayor número de empresas en promedio que 
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invierten en aumentos de capitales durante el período de estudio. Sin embargo, las 

microempresas invierten en promedio anual 1.4 veces más que las pequeñas empresas. 

Además, representan el menor número de compañías en promedio anual que invierten en 

aumentos de capitales. 

Tabla 8. No de Cías. Promedio anual 

Tipo de compañía Promedio anual 

Grande 556 

Mediana 543 

Pequeña 719 

Microempresas 354 

No definido 139 

Adaptado de No. De Cías promedio anual periodo 2013 - 2018; Tomado de Superintendencia de Compañías, 

Seguros y Valores (2018) 

Elaborado por: Arana, Douglas (2019) 

  

Las microempresas realizaron los mayores aportes de capital en el 2013 y 2015 que suman 

en cada año USD 270 millones y USD 261 millones. En el 2013, Pichincha representa la mayor 

proporción de inversión por USD 129 millones, seguida por Guayas que registró una inversión 

por USD 128 millones, que representan el 48% y 47% de la inversión por aumentos de capital 

de las microempresas. En el 2015 Pichincha y Guayas siguen reportando los mayores niveles 

de inversión con el 57% y 25% de participación. Además, la provincia del Azuay incrementa 

su monto de inversión a USD 2 millones. 

El aumento de capitales de las microempresas durante el periodo 2013 – 2017 el total 

promedio fue el siguiente de acuerdo con las ciudades que se detallan a continuación: 

 Quito con un total de USD 2.00,6 millones 

 Guayaquil con un total de USD 190,6 millones 

 Cuenca con un total de USD 8,8 millones 

 Manta con un total de USD 19,7 millones 

 Samborondón con USD 264,7 millones 

 Esmeralda con USD 5,7 millones. 
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Tabla 9. Promedio anual de aumento de capitales de microempresas (Millones USD) 

Provincia Promedio anual (millones USD) 

Samborondón 52,9 

Quito 40,1 

Guayaquil 38,2 

Eloy Alfaro 38,2 

Manta 3,9 

Cuenca 1,8 

Ambato 1,4 

Esmeraldas 1,1 

Nobol 0,9 

Tabacundo 0,8 

Daule 0,7 

San Jacinto de Buena Fé 0,7 

Machala 0,6 

Jaramijó 0,5 

La Troncal 0,4 

Otras ciudades 3,2 

Total 153,7 

Adaptado de Promedio anual de aumento de capitales de microempresas (Millones USD); Tomado de 

Superintendencia de Compañías, Seguros y Valores (2018) 

Elaborado por: Arana, Douglas (2019) 

 

Los aumentos de capitales de las microempresas se concentraron en 5 ciudades principales 

a nivel nacional, Samborondón, Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta (Tabla 9). Estas ciudades 

representaron el 92% de las inversiones. Samborondón, se posicionó en el primer lugar, 

obteniendo su monto máximo en 2015, debido a inversiones en el sector de actividades 

financieras y de seguros. Guayaquil y Quito se encuentran en el segundo y tercer lugar 

realizando inversiones en sector construcción y actividades profesionales. En la ciudad de Eloy 

Alfaro, los montos de inversión se mantuvieron en los sectores manufactura y agricultura. En 

Finalmente en Cuenca, que alcanzó su monto máximo en el 2017, reportó inversiones 

principalmente en el sector de actividades financieras y comercio. 
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4.8. Composición de las microempresas que solicitan créditos en el 2019 

Figura 18. Composición de la solicitud de créditos para el segundo trimestre del 2019, Fuente: Banco Central 

del Ecuador (2019) 

Elaborado por: Arana, Douglas (2019) 
 

De acuerdo con la figura 18, se puede evidenciar que las microempresas en el sector de la 

construcción concentran el 13% de las solicitudes de créditos para el financiamiento de las 

actividades que realizan, seguido del comercio con un 11%, luego los servicios con el 10% y 

la Industria con el 8%. 

Es evidente que los créditos otorgados por las Cooperativas de Ahorro y Crédito han tenido 

relevancia en el crecimiento de las microempresas en Ecuador durante el periodo 2015 – 2019, 

esto debido a la flexibilidad que tienen para aprobar solicitudes de postulantes que buscan algún 

segmento del servicio de crédito para destinarlo a la inversión de activos o fortalecimiento de 

las actividades económicas que realizan que se concentran mayormente en el comercio al por 

mayor y menor. 

No obstante, las Cooperativas mantuvieron medidas restrictivas durante el 2017 al 2018 

especialmente en los créditos productivos por el aumento de la morosidad que se presentó que 

generó saldos negativos de un promedio de -14% de acuerdo con el Banco Central del Ecuador. 

En el 2019 esta tendencia se incrementó asociado a los cambios de las normativas y los riesgos 

que se perciben para proyecciones de un deterioro en el entorno económico o sus proyecciones. 
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4.9. Discusión de resultados 

De acuerdo con los resultados de la investigación las reflexiones que se dieron en base al 

tema fueron los siguientes: 

 El sistema financiero del Ecuador muestra una estructura sólida con relación a sus 

activos, pasivos y patrimonio. 

 Las Cooperativas de Ahorro y Crédito muestran una alta rentabilidad por lo que tienen 

la capacidad de capitalizar recursos con el fin de focalizarlos en el incremento de los 

servicios financieros y con ello tener una mayor apertura de créditos. 

 Las Cooperativas de Ahorro y Crédito muestran una mejor percepción de los servicios 

de créditos de una manera rápida y oportuna para el cliente. 

 Las Cooperativas de Ahorro y Crédito tienen una captación promedio del 35% de 

créditos en el Sistema Financiero Nacional. 

 Las tasas de interés que ofrecen las Cooperativas de Ahorro y Crédito son competitivas 

en el Sistema Financiero nacional. 

 Han tenido una favorable participación en el volumen de créditos principalmente para 

las actividades productivas y consumo. 

 El fortalecimiento del Sistema Financiero nacional está asociado también por el marco 

regulatorio que se enfoca también bajo una Economía Popular y Solidaria. 

 La estructura empresarial del Ecuador está conformada por microempresas que se 

relacionan con la Economía Popular y Solidaria. 

 Las Cooperativas de Ahorro y Crédito tienen una mayor captación y apoyo para 

segmentos que no son atendidos por la banca tradicional como son: pequeños 

productos, desempleados, emprendimientos y microempresarios. 

 Hay un notable crecimiento de las Cooperativas de Ahorro y Créditos a nivel nacional 

a través de agencias. 

 Con el crecimiento de las Cooperativas de Ahorro y Crédito se ha dado un cambio 

competitivo relacionado con los productos y servicios financieros para una mayor 

cobertura de los créditos para microempresas. 

4.10. Estrategias de mejora para la otorgación de créditos para proyectos de 

microempresas en Ecuador.  

En el desarrollo de las microempresas en Ecuador, la cobertura de servicios financieros es 

importante para que se logren una mayor concentración de emprendimientos que influyan en 

el desarrollo económico del país. Por lo tanto se proponen las siguientes estrategias para la 
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conservación y mejora de los productos que se prioricen en el fortalecimiento de la estructura 

del sector microempresarial. 

 Las Cooperativas de Ahorro y Crédito deben realizar cambios en las políticas de calidad 

para que se dé mejoras en la administración de los servicios financieros de créditos 

microempresariales. 

 Optimizar los recursos capitales para una mayor cobertura de créditos para 

microempresarios. 

 Mantener tasas de interés que sean competitivas y puedan diferenciarse de la 

competencia de la banca tradicional. 

 Aumentar los plazos para el pago de los créditos para microempresarios. 

 Promocionar los beneficios y facilidades que otorga el Sistema Cooperativo de Ahorro 

y Créditos. 

 Desarrollar sistemas de gestión de calidad para mantener una evaluación permanente 

de los servicios de crédito. 

 Desarrollar planes de negocios para la introducción de nuevos productos financieros 

para microempresas. 

 Desarrollar estudios de mercado para la percepción e interés del segmento 

microempresarial que permita tomar decisiones que ayuden a captar una mayor 

cantidad de clientes. 

Las microempresas no sólo se enfocan en generar empleo, también en aportar a mejorar la 

economía de un país, conduciendo a generar actividades que sean dinámicas y ayuden a 

garantizar la estabilidad del sistema social y económico. Por lo tanto, las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito han demostrado una importante participación en el mejoramiento y 

facilitación del desarrollo de la estructura empresarial del Ecuador. 

Las estrategias propuestas pueden ser esenciales para que las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito tengan una mayor cobertura en el aporte del desarrollo de las microempresas en 

Ecuador, especialmente en la ciudad de Quito y Guayaquil, donde se presentan los mayores 

índices de solicitud de créditos y la inversión empresarial en el área de la construcción, 

comercio al por mayor y menor, entre otros. 

 

 



47 

 

 

 

4.11. Análisis Correlacional  

 

 

Se seleccionaron las variables para el análisis correlacional de créditos microempresa (X) y 

microempresas (Y) para el desarrollo del análisis correlacional de Pearson que dio paso a los 

siguientes cálculos: 

 

De acuerdo con el cálculo realizado la respuesta r= 0,95 demuestra que existe una 

correlación positiva entre las dos variables, donde es evidente que la otorgación de los créditos 

por parte del Sistema Financiero del Ecuador, en especial las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

han influido en el desarrollo de las microempresas en el país. 

Esto puede explicar que el desarrollo de las microempresas tiene cierto vínculo con el acceso 

de microempresas en Ecuador durante el periodo 2015 – 2018, pero que no explica de manera 

oportuna la variación de cantidades de microempresas. Además, de ser evidente el papel de las 

entidades financieras en la colocación de capitales para otorgar créditos a las microempresas. 

 

Crédito 

Microempresa              

X

Microempresas                      

Y

2015 2.981.320,00$      764.034 8.888.268.942.400 583.747.953.156 2.277.829.844.880

2016 3.087.320,00$      773.560 9.531.544.782.400 598.395.073.600 2.388.227.259.200

2017 3.113.180,00$      778.621 9.691.889.712.400 606.250.661.641 2.423.987.324.780

2018 3.201.630,00$      785.521 10.250.434.656.900 617.043.241.441 2.514.947.599.230

12.383.450,00$    3.101.736 38.362.138.094.100 2.405.436.929.838 9.604.992.028.090

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 El fortalecimiento de la demanda de créditos tuvo mayor referencia en el segmento del 

Consumo y Microcrédito, mientras que en las microempresas se dieron notables 

cambios que llevaron también a medidas restrictivas durante el 2017 y primer trimestre 

del 2019 debido al aumento de la morosidad. 

 En referencia a la premisa: Las Cooperativas de Ahorro y Crédito han aportado al 

crecimiento de las microempresas en el Ecuador a través de los créditos durante el 

periodo 2015 – 2019, se puede decir que se acepta parcialmente porque son parte de las 

opciones que tienen los clientes para el acceso a créditos para microempresas pues su 

volumen es del 35%. 

 Las microempresas han tenido un importante crecimiento en el Ecuador donde el 

promedio anual de constitución es de 354 negocios lo que es un indicador importante 

considerando que las empresas grandes tienen un promedio de 556 al año.  

 El sector financiero es importante, porque destina es desembolso de montos que son 

destinados para los créditos lo que ha dado una oportunidad para que las personas 

busquen realizar algún tipo de emprendimiento a través de microempresas. Quito y 

Guayaquil son las principales ciudades donde se destinan las inversiones empresariales. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda que las Cooperativas de Ahorro y Crédito desarrolle políticas de 

crédito que puedan ser eficientes en la captación de clientes donde se logren 

resultados relevantes en la apertura de créditos que puedan ser recuperados de 

forma progresiva. 

 Es importante que el Estado se involucre en beneficio del desarrollo del sector 

empresarial, a través de políticas públicas que se acoplen a las necesidades de las 

microempresas mediante la apertura de créditos. 

 Se recomienda a las entidades públicas que controlan el sector financiero que 

consideren un estudio de campo para la recopilación de información sobre el nivel 

de satisfacción y flexibilidad en el acceso a créditos para microempresas a través 

de una muestra en principales ciudades del Ecuador como son Quito, Guayaquil 

y Cuenca. 

 Las cooperativas deben considerar colocar mayores unidades de créditos 

productivos y microempresariales que tengan mejores condiciones de concesión 

para préstamos que sirvan como referente para el fortalecimiento de la economía 

del país, reducción de la pobreza y aumento del empleo. 
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