
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE ECONOMÍA 

 

Trabajo de titulación, previo a la obtención del título de 

economista 

 

Tema: 

“Incidencia de los microcréditos en el sector financiero popular 

y solidario de Guayaquil en el periodo 2013-2017” 

 

Autores: 

Sr. Fabián David Noboa Chabla 

Srta. Pierina Xiomara Tagle Heredia 

 

Tutora: 

Econ. Olinda Celia Sánchez Gordillo, MSc. 

 

 

Marzo, 2020 

Guayaquil - Ecuador



II 

 

 

ANEXO XI.- FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS 
 CARRERA: ECONOMIA MODALIDAD SEMESTRAL 

 

REPOSITORIO   NACIONAL EN   CIENCIA   Y    TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: “Incidencia de los microcréditos en el sector financiero popular 
y solidario de Guayaquil en el periodo 2013-2017” 

 

AUTORES: Noboa Chabla Fabian David - Tagle Heredia Pierina Xiomara 

REVISOR/TUTOR: 
Econ. Sánchez Gordillo Olinda Celia, MABF 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Ciencias Económicas 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Economía 

GRADO OBTENIDO: Economista 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Marzo, 2020 No. DE PÁGINAS: 70 

ÁREAS TEMÁTICAS: Teoría y diversidad económica 

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: Microcrédito, inclusión financiera, finanzas solidarias, 
vulnerabilidad  
 

RESUMEN/ABSTRACT: El microcrédito constituye una herramienta financiera fundamental para 
reducir la exclusión financiera de las personas más vulnerables, y a través de pequeños prestamos 
que logran incrementar la renta de los individuos, proporcionándoles posibilidades de ahorro e 
inversión, para mejorar sus estándares de vida. A partir de la Constitución del Ecuador de 2008 se 
establece al sistema del Ecuador como popular y solidario y como instrumento, las microfinanzas 
basadas en principios de solidaridad, cooperatividad y reciprocidad. El presente trabajo tiene 
como objetivo determinar la incidencia de los microcréditos en el sector financiero popular y 
solidario de Guayaquil en el periodo 2013-2017; para ello se dieron a conocer los fundamentos de 
la economía popular y solidaria en el país, y a su vez los principales enfoques del microcrédito 
respecto a la visión de la banca tradicional y como alivio para la pobreza. La metodología utilizada 
se basó en la recolección de datos de fuentes primarias y secundarias, así como de instituciones 
públicas y privadas. El diseño de la investigación es de tipo no experimental, descriptiva. Como 
resultado se evidenció que el microcrédito ocupa un lugar importante en las finanzas populares 
de la ciudad, sin embargo, la banca privada es su principal rival en el mercado financiero, sumado 
al poco desarrollo proporcionado por esta herramienta debido fundamentalmente al destino de 
estos por parte de los mismos agentes intervinientes. 
 

ADJUNTO PDF: SI NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono: 0959436183 
Teléfono: 0999437520 

E-mail: fabian.noboac@gmail.com 
E-mail: pierinatagle1998@gmail.com 

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN: Nombre: Econ. Natalia Geoconda Andrade Moreira, MSc 

Teléfono: 2293083 Ext. 108 

E-mail: natalia.andradem.ug.edu.ec 

  

mailto:fabian.noboac@gmail.com
mailto:pierinatagle1998@gmail.com
http://www.natalia.andradem.ug.edu.ec/


III 

 

 

 

 

ANEXO XII.- DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y DE AUTORIZACIÓN DE LICENCIA GRATUITA 

INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES 

NO ACADÉMICOS 

  

FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS 

 CARRERA: ECONOMIA MODALIDAD SEMESTRAL 

 

 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO 

ACADÉMICOS 

 

 

Nosotros, Fabian David Noboa Chabla y Pierina Xiomara Tagle Heredia, con C.I. No. 

0951256924 y 0951983915, certificamos que los contenidos desarrollados en este trabajo 

de titulación, cuyo título es “Incidencia de los microcréditos en el sector financiero 

popular y solidario de Guayaquil en el periodo 2013-2017” son de nuestra  absoluta 

propiedad y responsabilidad, en conformidad al Artículo 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizamos 

la utilización de una licencia gratuita intransferible, para el uso no comercial de la presente 

obra a favor de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

 

   
Pierina Xiomara Tagle Heredia 

C.I. No. 0951983915 

 

 
 

Fabian David Noboa Chabla 

C.I. No. 0951256924 

 

 



IV 

 

 

 

ANEXO VII.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS 

 CARRERA: ECONOMIA MODALIDAD SEMESTRAL 

 

Habiendo sido nombrada Olinda Celia Sánchez Gordillo, tutor del trabajo de titulación 

certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Fabian David Noboa 

Chabla y Pierina Xiomara Tagle Heredia, con mi respectiva supervisión como 

requerimiento parcial para la obtención del título de economista. 

 

Se informa que el trabajo de titulación: “Incidencia de los microcréditos en el sector 

financiero popular y solidario de Guayaquil en el periodo 2013-2017”, ha sido orientado 

durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio URKUND quedando el 1% 

de coincidencia. 

 

 
 
https://secure.urkund.com/old/view/62755869-515843-
711805#q1bKLVayijY0MNYxNDQAYkMgBrFNgNgUiM2B2DJWR6k4Mz0vMy0zOTEvOVXJykDPwMD
SwsDc0MjA3MTU3MzE1MCsFgA= 
 

 
ECON. OLINDA CELIA SÁNCHEZ GORDILLO, MABF 
C.I.  09255877698   
FECHA: 03/03/2020 

https://secure.urkund.com/old/view/62755869-515843-711805#q1bKLVayijY0MNYxNDQAYkMgBrFNgNgUiM2B2DJWR6k4Mz0vMy0zOTEvOVXJykDPwMDSwsDc0MjA3MTU3MzE1MCsFgA=
https://secure.urkund.com/old/view/62755869-515843-711805#q1bKLVayijY0MNYxNDQAYkMgBrFNgNgUiM2B2DJWR6k4Mz0vMy0zOTEvOVXJykDPwMDSwsDc0MjA3MTU3MzE1MCsFgA=
https://secure.urkund.com/old/view/62755869-515843-711805#q1bKLVayijY0MNYxNDQAYkMgBrFNgNgUiM2B2DJWR6k4Mz0vMy0zOTEvOVXJykDPwMDSwsDc0MjA3MTU3MzE1MCsFgA=


V 

 

 

 

 

 
ANEXO VI. - CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS 

 CARRERA: ECONOMIA MODALIDAD SEMESTRAL 
 

Sr. Economista 
Christian Washburn Herrera, MSc. 
DIRECTOR DE LA CARRERA 
FACULTAD DE CEINCIAS ECONÓMICAS  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 
Ciudad. - 
 
De mis consideraciones: 
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 

“Incidencia de los microcréditos en el sector financiero popular y solidario de Guayaquil, en 

el periodo 2013-2017” de los estudiantes Fabian David Noboa Chabla y Pierina Xiomara Tagle 

Heredia, indicando que han cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa 

vigente: 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 

trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes, que los estudiantes están aptos para continuar con el proceso de revisión final. 

 
 
Atentamente, 

 

ECON. OLINDA CELIA SÁNCHEZ GORDILLO, MABF 
C.I. 09255877698   
FECHA: 03/03/2020 



VI 

 

 

 
FACULTAD CIENCIAS 

ECONÓMICAS CARRERA: ECONOMIA 
MODALIDAD SEMESTRAL 

 

Guayaquil, 
 

Economista 
Econ. Christian Washburn Herrera, 
MSc. Coordinador de Formación 
FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL 
Ciudad. - 
De mis consideraciones: 

 

Envío a  Ud.  el  informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación “Incidencia de 
los microcréditos en el Sector Financiero Popular y Solidario de Guayaquil en el periodo 2013 – 2017” 
de los estudiantes Noboa Chabla Fabian David - Tagle Heredia Pierina Xiomara. Las gestiones 
realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado considerando todos los parámetros 
establecidos en las normativas vigentes, en el cumplimento de los siguientes aspectos: 

 
Cumplimiento de requisitos de forma: 
El título tiene un máximo de 18 palabras. 
La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 
El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la 
Facultad. La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la 
carrera. 
Los soportes teóricos son de máximo 4 
años. La propuesta presentada es 
pertinente. 

 

Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 
El trabajo es el resultado de una investigación. 
El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 
El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 
El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 
Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la valoración del 
tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el trabajo de investigación 
cumple con los requisitos exigidos. 

 
Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante está apto para continuar el proceso de 
titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 

 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

ECON. BELLA DEL ROCIO GARABIZA CASTRO, 
MSc C.I. 092517149-8 

FECHA: 15/04/2020 

 

 



VII 

 

 

Abreviaturas 
 

EPS: Economía Popular y Solidaria. 

ESS: Economía Social y Solidaria. 

OSFPS: Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario. 

SEPS: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

IEPS: Instituto de Economía Popular y Solidaria. 

CONAFIPS: Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias. 

LOEPS: Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. 

ONG: Organización No Gubernamental. 

COAC´s: Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

SB: Superintendencia de Bancos. 

COSEDE: Corporación del Seguro de Depósito, Fondo de Liquidez, Fondo de Seguros 

Privados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 

 

 

 

 

Dedicatoria  

 

El presente trabajo de titulación está dedicado a todo mi esfuerzo y 

perseverancia a lo largo de mi carrera universitaria.  

A mis padres quienes siempre me motivaron a seguir adelante, y me 

dieron todo lo necesario para alcanzar esta meta. 

A toda mi familia y en especial a mi abuelita, quien me ha cuidado 

desde siempre, y me ha brindado su cariño y afecto, y además me ha 

enseñado a enfrentar la vida con optimismo. 

Fabian Noboa Chabla  

 
Quiero dedicar este trabajo y mis años de dedicación a mis padres 

quienes han sido el pilar de mi vida y por quienes lucho cada día, en 

especial a mi madre y su memoria gracias a su esfuerzo y consejos 

que me animaban a seguir luchando. 

A mi hermano quien se convirtió en mi motivo para seguir mis sueños.  

A mi familia en general, mis abuelos, tíos y primos quienes me han 

motivado y ayudado cuando lo he necesitado sin esperar nada a 

cambio. 

Y por último me dedico este trabajo por el esfuerzo y perseverancia 

brindada a lo largo de los años de estudio, a pesar de las dificultades 

y obstáculos que llevaron a dudar de mi capacidad y aun así no 

dejarme vencer y seguir mis sueños. 

          Pierina Tagle Heredia  

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 

 

 

 

Agradecimientos 

A Dios por darme sabiduría y entendimiento, por bendecirme cada 

día y permitirme alcanzar otro logro académico. 

A mis padres, quienes siempre han creído en mí, y se han sentido 

orgullosos, por su preocupación en el desarrollo de la tesis, por 

haberse esforzado para que yo pueda titularme, gracias 

especialmente a mi madre por ser constante, y mi motor fundamental, 

por confiar en mí, y por siempre desear lo mejor para mí. 

A mi hermano y a mis primos por acompañarme y ser mi apoyo en 

todo momento. A mis amigos quienes me motivaron brindando apoyo 

incondicional y aportaron para la culminación de este trabajo de 

titulación.  

Finalmente, gracias a la vida, a mi tutora, y a todas las personas me 

ayudaron, que me llenaron de alegría, e hicieron de mis días buenos 

a lo largo de la carrera. 

Fabian Noboa Chabla  

A Dios por darme la sabiduría y perseverancia para cumplir esta 

meta académica en mi vida. 

A mis padres, por su comprensión, paciencia y amor, por apoyarme 

a pesar de las circunstancias y obstáculos que nuestra familia ha 

pasado, a mi madre por luchar hasta sus últimos días por mis sueños, 

a mi padre por convertirse en nuestra fortaleza y motivo para seguir 

adelante. 

A mi hermano, familia y amigos, por ayudarme en los peores 

momentos de mi vida y siempre apoyarme en mis decisiones.  

Finalmente, a mi tutora, la universidad y Facultad de Ciencias 

Económicas por brindarme los conocimientos necesarios para 

culminar mi carrera.   

          Pierina Tagle Heredia 

 

 

 



X 

 

 

 

Índice general 

Introducción ...................................................................................................................... 1 

Capítulo I .......................................................................................................................... 3 

1. Planteamiento del problema ....................................................................................... 3 

1.1. Problema de investigación .................................................................................. 3 

1.2. Árbol de problemas ............................................................................................. 4 

1.3. Preguntas de investigación .................................................................................. 5 

1.3.1. Pregunta general ............................................................................................... 5 

1.3.2. Preguntas específicas. ....................................................................................... 5 

1.3.3. Palabras clave................................................................................................... 5 

1.4. Objetivos de la investigación .............................................................................. 6 

1.4.1. Objetivo general. .............................................................................................. 6 

1.4.2. Objetivos específicos ........................................................................................ 6 

1.5. Justificación ........................................................................................................ 6 

Capítulo II......................................................................................................................... 8 

2. Marco teórico ............................................................................................................. 8 

2.1. Marco referencial, conceptual y legal .................................................................. 8 

2.1.1. Antecedentes. ................................................................................................... 8 

2.1.2. Definición de la Economía Social y Solidaria. .................................................. 9 

2.2. Economía Popular y Solidaria ............................................................................... 11 

2.2.1. Principios de la Economía Popular y Solidaria. .............................................. 14 

2.2.2.  Objetivos de la Economía Popular y Solidaria. .......................................... 15 

2.3. Formas de la organización de la Economía Popular y Solidaria ............................. 16 

2.3.1. Del sector comunitario. .................................................................................. 16 

2.3.2. Del sector asociativo. ..................................................................................... 17 

2.3.3. Del sector cooperativo. ................................................................................... 17 

2.3.4. Unidades Económicas Populares.. .................................................................. 17 

2.4. La Economía Popular y Solidaria y su Sector Financiero. Constitución del 

Ecuador… ................................................................................................................ 18 

2.4.1. Organizaciones del Sector financiero popular y solidario. ............................... 19 

2.4.1.1. De las cooperativas de ahorro y crédito. ................................................... 19 

2.4.1.2. De las cajas centrales. .............................................................................. 19 



XI 

 

 

2.4.1.3. De las Entidades Asociativas o Solidarías, Cajas y Bancos Comunales y 

Cajas de Ahorro.................................................................................................... 20 

2.5. Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria ................................................ 20 

2.5.1. Organismos de Integración y Entidades de Apoyo. ......................................... 20 

2.5.1.1. Organismos de integración. . .................................................................... 20 

2.5.1.2. Integración representativa. ....................................................................... 20 

2.5.1.3. Integración económica. ............................................................................ 20 

2.5.2. Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria. ...................................... 20 

2.5.3. Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias. ............................. 20 

2.6. Red Nacional de Finanzas Populares y Solidarias del Ecuador .......................... 21 

2.7. Las finanzas populares y solidarias ................................................................... 21 

2.8. Antecedentes del microcrédito .......................................................................... 22 

2.9. Definición del microcrédito............................................................................... 22 

2.10. Muhammad Yunus y el Grameen Bank ............................................................. 23 

2.11. La Escuela de Ohio ........................................................................................... 25 

2.12. Microcréditos y pobreza .................................................................................... 25 

2.13. Microcrédito en Ecuador ................................................................................... 28 

2.13.1. Clasificación del microcrédito en Ecuador. .................................................... 28 

2.13.2. Microcréditos de la banca tradicional y solidaria más representativos en 

Ecuador.. ............................................................................................................... 29 

Capítulo III ..................................................................................................................... 31 

3. Marco metodológico ................................................................................................ 31 

3.1. Diseño de la investigación................................................................................. 31 

3.2. Tipo de investigación ........................................................................................ 31 

3.2.1. Investigación descriptiva.. .............................................................................. 31 

3.2.2. Investigación documental.. ............................................................................. 32 

3.2.3. Investigación exploratoria. ............................................................................. 32 

3.3. Enfoque de la investigación .............................................................................. 32 

3.3.1. Enfoque cualitativo. ....................................................................................... 32 

3.3.2. Enfoque cuantitativo....................................................................................... 32 

3.4. Población y muestra .......................................................................................... 33 

3.4.1. Población.  ..................................................................................................... 33 

Capítulo IV ..................................................................................................................... 34 

4. Resultados ................................................................................................................ 34 



XII 

 

 

4.1. Volumen de crédito y microcrédito de las COAC’s ........................................... 34 

4.2. Mecanismos de gestión del sistema financiero popular y solidario .................... 36 

4.2.1. Capacitación de Gestión de Auditorias ........................................................... 36 

4.2.1.1. Objetivo .............................................................................................. 36 

4.2.2. Taller de riesgo crediticio. .............................................................................. 36 

4.2.2.1. Objetivo .............................................................................................. 36 

4.2.3. Capacitación sobre Riesgo Operativo. ............................................................ 37 

4.2.3.1. Objetivo .............................................................................................. 37 

4.2.4. Taller para el manejo del Sistema de Seguimiento Integral. ............................ 37 

4.2.4.1. Objetivo. ............................................................................................. 37 

4.2.5. Capacitación de actualización de Catálogo Único de Cuentas. ........................ 37 

4.2.5.1. Objetivo .............................................................................................. 37 

4.4. Requisitos para el acceso al microcrédito .......................................................... 38 

4.4.1. Requisitos para el microcrédito en el sector privado. ...................................... 38 

4.4.2. Requisitos para el microcrédito en el sector popular y solidario.. ................... 45 

4.5. Análisis de la cartera de microcrédito de la banca privada y COAC’s ................ 52 

4.6. Tasas de interés ............................................................................................. 53 

4.7. Morosidad de la cartera de microcréditos ....................................................... 54 

4.8. Destino de los microcréditos ............................................................................. 55 

4.9. Nivel de instrucción de los solicitantes de crédito.............................................. 58 

Capítulo V ...................................................................................................................... 60 

5. Propuesta ................................................................................................................. 60 

5.1. Título de la propuesta ........................................................................................ 60 

5.2. Justificación ...................................................................................................... 60 

5.3. Instituciones ejecutoras ..................................................................................... 60 

5.4. Beneficiarios ..................................................................................................... 61 

5.4.1. Beneficiarios directos. .................................................................................... 61 

5.4.2. Beneficiarios indirectos. ................................................................................. 61 

5.5. Antecedentes..................................................................................................... 61 

5.6. Dimensiones de la propuesta ............................................................................. 61 

5.7. Propuesta .......................................................................................................... 62 

5.7.1. Acciones propuestas para el fortalecimiento de la información presentada por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria .................................................. 62 

5.8. Futuras líneas de investigación .......................................................................... 62 



XIII 

 

 

Conclusiones ................................................................................................................... 63 

Recomendaciones ........................................................................................................... 65 

Referencias bibliográficas ............................................................................................... 67 

Anexos............................................................................................................................ 71 

 

 

  



XIV 

 

 

Índice de tablas 

Tabla 1. Diferencias: Capitalismo frente a Economía Popular y Solidaria ....................... 13 

Tabla 2 Microcréditos en la banca privada y en COAC’s más representativos en 

Guayaquil ....................................................................................................................... 29 

Tabla 3. Crédito para Microempresarios ......................................................................... 39 

Tabla 4. MiCrédito ......................................................................................................... 40 

Tabla 5. Microcrédito Individual .................................................................................... 41 

Tabla 6. Microcrédito Especial Creer ............................................................................. 41 

Tabla 7. Microcrédito Vida ............................................................................................ 42 

Tabla 8. Microcréditos ................................................................................................... 42 

Tabla 9. Finca Individual................................................................................................ 44 

Tabla 10. Finca Comunal ............................................................................................... 45 

Tabla 11. Finca Consumo ............................................................................................... 45 

Tabla 12. Microcrédito ................................................................................................... 46 

Tabla 13. Micro al instante ............................................................................................. 47 

Tabla 14. Microcrédito ................................................................................................... 48 

Tabla 15. MicroJEP ........................................................................................................ 49 

Tabla 16. Microcrédito ................................................................................................... 50 

Tabla 17. Microcrédito ................................................................................................... 51 

Tabla 18. Tasas de interés del sector privado y de la economía popular y solidaria, por 

segmentación de cartera a junio de 2013 a junio de 2017 ................................................. 53 

Tabla 19. Morosidad de la cartera de microcréditos 2016-2017 ...................................... 54 

Tabla 20. Participación del destino de microcréditos en Guayaquil 2013-2017 ............... 55 

Tabla 21. Sectores económicos más representativos 2013-2017 - en millones de dólares 57 

 

 

 

  



XV 

 

 

Índice de figuras 

Figura 1. Árbol de problemas, elaborado por autores. ....................................................... 4 

Figura 2. Objetivos de la Economía Popular y Solidaria. ................................................ 15 

Figura 3. Sistema económico Social y Solidario del Ecuador. ........................................ 18 

Figura 4. Conversión de Círculo vicioso a Círculo virtuoso. ........................................... 26 

Figura 5 Principales enfoques respecto al microcrédito y la pobreza. .............................. 27 

Figura 6. Créditos y microcréditos de las COACS 2013-2017-en millones de dólares. ... 34 

Figura 7.Evolución de microcréditos por segmento 2013-2017. ..................................... 35 

Figura 8. Volumen de microcréditos Bancos privados y COACS 2013-2017 – en millones 

de dólares. ....................................................................................................................... 52 

Figura 9. Nivel de estudios de solicitantes al microcrédito 2016-2017. ........................... 58 

 

 

 

 

 

 

 

  



XVI 

 

 

Índice de Anexos 

Anexo 1 Solicitud de información a la SEPS ................................................................... 71 

Anexo 2 Respuesta a la solicitud de información por parte de la SEPS ............................ 73 

Anexo 3 Listado de Bancos privados en Guayaquil registrados en la SB, periodo 2013-

2017 ................................................................................................................................ 75 

Anexo 4 Listado de COAC´s en Guayaquil registradas en la SEPS, en el periodo 2013-

2017 ................................................................................................................................ 76 

Anexo 5 Evolución del crédito y microcrédito en las COAC´s 2013-2017....................... 77 

Anexo 6 Clasificación del microcrédito 2013-2017 en millones de dólares ..................... 77 

Anexo 7 Volumen de microcréditos Bancos privados y COACS 2013-2017 – en millones 

de dólares ........................................................................................................................ 77 

Anexo 8 Volumen de microcrédito de COAC´s y bancos privados más representativos de 

Guayaquil del periodo 2013-2017, en millones de dólares ............................................... 78 

Anexo 9 Folleto informativo de Banco Guayaquil con respecto a microcréditos .............. 79 

Anexo 10 Folleto informativo de Banco Pichincha con respecto a microcréditos............. 80 

Anexo 11 Folleto informativo de Banco Finca con respecto a microcréditos ................... 81 

Anexo 12 Tasas de interés del microcrédito en Ecuador .................................................. 82 

Anexo 13 Morosidad de la cartera de microcréditos 2016-2017 ...................................... 84 

Anexo 14 . Evolución del microcrédito por sector económico 2013-2017- en millones de 

dólares ............................................................................................................................ 84 

 

 



XVII 

 

 

 

ANEXO XIII.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (ESPAÑOL) 

  

FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS 

 CARRERA: ECONOMIA MODALIDAD SEMESTRAL 

 

 

 

 

“Incidencia de los microcréditos en el sector financiero popular y solidario de 

Guayaquil, en el periodo 2013-2017” 

 

 

Autores: Noboa Chabla Fabian David – Tagle Heredia Pierina Xiomara. 

 

 

Tutor: Econ. Olinda Celia Sánchez Gordillo. 

 

 

 

Resumen 

 

 

El microcrédito constituye una herramienta financiera fundamental para reducir la exclusión 

financiera de las personas más vulnerables, y a través de pequeños préstamos que logran 

incrementar la renta de los individuos, proporcionándoles posibilidades de ahorro e 

inversión, para mejorar sus estándares de vida. A partir de la Constitución del Ecuador de 

2008 se establece al sistema del Ecuador como popular y solidario y como instrumento, las 

microfinanzas basadas en principios de solidaridad, cooperatividad y reciprocidad. El 

presente trabajo tiene como objetivo determinar la incidencia de los microcréditos en el 

sector financiero popular y solidario de Guayaquil en el periodo 2013-2017; para ello se da 

a conocer los fundamentos de la economía popular y solidaria en el país, y a su vez los 

principales enfoques del microcrédito respecto a la visión de la banca tradicional y como 

alivio para la pobreza. La metodología utilizada se basó en la recolección de datos de fuentes 

primarias y secundarias, así como de instituciones públicas y privadas. El diseño de la 

investigación es de tipo no experimental, descriptiva. Como resultado se evidencia que el 

microcrédito ocupa un lugar importante en las finanzas populares de la ciudad, sin embargo, 

la banca privada es su principal rival en el mercado financiero, sumado al poco desarrollo 

proporcionado por esta herramienta debido fundamentalmente al destino de estos por parte 

de los mismos agentes intervinientes. 
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Abstract 

 

 

Microcredit is a fundamental financial tool to end the financial exclusion of the most 

vulnerable people and are considered small loans that manage to increase the income of 

individuals, providing them with savings and investment opportunities to improve their 

living standards. Since the Constitution of Ecuador 2008, the popular and supportive system 

promotes microfinance based on the principles of good living. This work aims to determine 

the impact of microcredits on Guayaquil's popular and solidarity financial sector in the 

period 2013 – 2017; for it there are announced the essentials of the popular and united 

economy in the country, and in turn the main approaches of the microcredit with regard to 

the vision of the traditional banking and like mitigation for the poverty. The used 

methodology was based on the compilation of information of primary and secondary 

sources, as well as of public and private institutions. The design of the investigation is of not 

experimental type, descriptive. As result demonstrates that the microcredit occupies an 

important place in the popular finance of the city, nevertheless, the private banking is its 

main rival on the financial market, added to small development provided by this tool due 

fundamentally to the destination of the same ones on the part of the same agents participants. 

 

     Keywords: Microcredit, financial inclusion, united finance, vulnerability 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación hace alusión a la economía social y solidaria y que 

para términos de Ecuador es conocida como popular y solidaria, la cual se reconoce a través 

de la Constitución del 2008, como un modelo de respuesta al capitalismo que no consideraba 

al ser humano dentro de su sistema económico y productivo. La economía social y solidaria 

ha ido avanzando de manera constante en los diferentes países del mundo donde se aplica.  

A nivel de Ecuador, la EPS constituye un sector que agrupa a gran cantidad de empresas 

y personas que persiguen principios relacionados con la búsqueda del buen vivir y del bien 

común. De igual manera, en el Ecuador los microcréditos forman parte de las herramientas 

financieras otorgadas por las instituciones pertenecientes a este sector, los cuales se 

encuentran dirigidos principalmente a los sectores vulnerables de la población, como áreas 

rurales, pequeños productores, entre otros.  

Con este preámbulo, el presente trabajo de investigación busca analizar el 

comportamiento del microcrédito otorgado por las instituciones financiera del sector popular 

y solidario en Guayaquil, en este contexto, para realizar un estudio  más profundo se tomó 

en cuenta el volumen de créditos y microcréditos otorgados por las instituciones populares 

y solidarias, el volumen de microcréditos por segmentación, tasa de interés, tasa de 

morosidad, volumen de microcréditos de la banca privada, los mecanismos de gestión de 

información brindados por la SEPS y los requisitos para la obtención de los microcréditos. 

Debido a la información antes mencionada la investigación está estructurada en cinco 

apartados. El primer aparatado se encuentra compuesto por el planteamiento del problema, 

el árbol del problema, la pregunta de investigación, los objetivos de la investigación y de 

igual manera la justificación del trabajo. 

En el segundo apartado se describen los antecedentes históricos de la investigación, el 

marco conceptual en donde se define con diversas teorías y enfoques planteados en base a 

palabras claves para la investigación con diversos enfoques teóricos y el marco legal donde 

se presenta un extracto de leyes que se relacionan con el tema de investigación.    

El tercer apartado muestra la estructura metodológica del trabajo la cual está compuesta 

por el diseño de la investigación, los tipos de investigaciones metodológicas que se utilizan, 

los enfoques de la investigación y la población y muestra del estudio. 

Por otra parte, el cuarto apartado es de vital importancia, ya que se plasman los resultados 

obtenidos a través de la investigación, por medio de gráficos estadísticos, tablas y figuras 

que permiten un mayor entendimiento del tema.  



2 

 

 

En el apartado número cinco se presenta la propuesta de investigación en la cual se detalla 

por qué de esta investigación, qué instituciones deben intervenir, antecedentes o motivos por 

el cual se plantea dicha propuesta, dimensión de esta y las recomendaciones sobre el tema, 

esperando que sean aplicadas para la mejora de dicho sector financiero. Finalmente, el 

documento culmina con la presentación de las conclusiones del tema de acuerdo con lo 

realizado en la investigación, bibliografía y anexos.   
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Capítulo I 

1. Planteamiento del problema  

 

1.1. Problema de investigación  

La Economía Popular y Solidaria desde el año 2008 está reconocida en la Constitución 

del Ecuador como uno de los sistemas económicos del país, el cual se enfoca en aquella 

población vulnerable o excluida del sistema económico tradicional, de tal manera que 

puedan realizar alguna actividad económica relacionada a los diversos sectores como  la 

comercialización, agricultura, producción, entre otros, y a su vez generen otros tipos de 

empleo o se asocien, y de esta manera poder satisfacer sus necesidades básicas y generar 

ingresos, basándose en los principios de solidaridad, trabajo en equipo e igualdad, 

privilegiando al ser humano y su trabajo como sujeto y fin de la actividad.  

A través de la Economía Popular y Solidaria (EPS), se busca desarrollar nuevos enfoques 

en términos de inclusión que ayuden a superar los diversos paradigmas de intermediación 

financiera, microcrédito y microfinanzas, por medio de distintas organizaciones populares 

que cuenten con potencial económico, y de esta manera generar herramientas de diagnóstico, 

servicios financieros alternativos, fortalecimiento e inclusión. 

Sin embargo, este sector no ha sido priorizado dentro de la economía ecuatoriana, dado 

la poca existencia de proyectos de este origen y la falta de intervención financiera para el 

fomento de emprendimientos de orden popular y solidario.   

Por ello, se crea el Sistema Financiero Popular y Solidario que tiene como objetivo 

ofrecer servicios financieros a los actores de la Economía Popular y solidaria, a través de 

instituciones como las cooperativas de ahorro y crédito, mutualista, cajas y banco comunales 

entre otros. Dentro de estas instituciones se presentan diversos mecanismos de ayuda para 

los proyectos y emprendimientos populares y solidarios, siendo el microcrédito o las 

microfinanzas las predominantes entre estos.  

Sin embargo, para el acceso a microcrédito se presentan diversos problemas para las 

personas pertenecientes al sector popular y solidario, dado que, al solicitar un microcrédito 

a la banca privada o pública, estas solicitan cumplir con ciertos requisitos para acceder a 

este como lo son historial crediticio, declaraciones tributarias, garantías, entre otros 

requisitos varios, con el objetivo de medir y calificar el comportamiento del usuario. 

La banca privada por lo general considera al otorgamiento de microcréditos como un 

riesgo financiero, en vista que la mayor parte de personas que acceden a este no cuentan con 

la capacidad de pago para solventar el crédito. Por lo cual, para contrarrestar el alto nivel de 
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riesgo, el sector financiero privado trata de aplicar tasas de intereses altas a los 

microcréditos, que por lo general se encuentran en un promedio del 19%. 

Por otra parte, el Sistema Financiero Popular y Solidario busca que a través de sus 

instituciones brindar esta modalidad de crédito con una mayor accesibilidad por parte de los 

actores de este sector, ofreciendo microcréditos sin el requerimiento de algunos requisitos 

como garante, ni de declaraciones tributarias, bajas tasas de interés de alrededor del 7%-

11% en promedio.  

De igual manera, existen diversos retos actuales que enfrenta el sistema financiero dentro 

de la economía popular y solidaria como lo son la falta de una inclusión financiera, 

económica y social diversa, la insuficiente oferta financiera, la existencia de una 

atomización1 financiera, y una inadecuada oferta de financiamiento crediticio que no toma 

en cuenta las características de la demanda específica de financiamiento, falta de 

organización del sector popular y solidario y su problemática intra-sectorial. Por lo tanto, 

resulta de gran importancia analizar qué tipo de incidencia ha tenido el microcrédito dentro 

de la Economía Popular y Solidaria en el periodo 2013-2017. 

 

1.2. Árbol de problemas 

 

Figura 1. Árbol de problemas, elaborado por autores. 

                                                             
1 Atomización: Fragmentación o dispersión de una cosa en partes muy pequeñas 
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El problema principal se centra en la exclusión financiera de los sujetos de la EPS en la 

ciudad de Guayaquil en el periodo 2013-2017, y a su vez se da por diversas causas y 

consecuencias.  

Causas: 

 Falta de educación financiera y altos intereses valorados por esferas económicas 

y no por potencialidades de las personas, que provocan un mal destino de los 

microcréditos. 

 Maximización de beneficios por parte de la banca privada, lo cual provoca que 

sus servicios financieros no se enfoquen en el mejoramiento de la calidad de vida 

población.  

 Inexistente base social y económica para el desarrollo de la población más 

vulnerable. 

Consecuencias: 

 Dificultades e imposibilidad para acceder al crédito debido al desconocimiento 

de los procesos financieros. 

 Poca oferta de servicios financieros por parte de la banca privada en relación con 

las microfinanzas.  

 Limitaciones en proyectos por parte de organizaciones pertenecientes a la EPS. 

 

1.3. Preguntas de investigación 

1.3.1. Pregunta general. ¿Cómo inciden los microcréditos en las finanzas populares y 

solidarias en Guayaquil? 

1.3.2.Preguntas específicas. 

 ¿Cuáles son los mecanismos de gestión para difundir información, capacitar y 

ayudar a los usuarios con respecto a los servicios del microcrédito? 

 ¿En qué se diferencian los microcréditos que ofertan las finanzas solidarias de 

los de las finanzas convencionales? 

 ¿Cuáles las implicaciones de los microcréditos en el desarrollo económico? 

1.3.3. Palabras clave. 

 Microcrédito 

 Inclusión  

 Finanzas solidarias 

 Vulnerabilidad  
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1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general. Determinar la incidencia de los microcréditos en el sistema 

financiero popular y solidario de Guayaquil en el periodo 2013-2017. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Identificar los mecanismos de gestión para difundir información y capacitar a las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito con respecto a los servicios del microcrédito. 

 Analizar de forma comparativa los microcréditos que ofertan las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito solidarias vs las finanzas convencionales. 

 Describir a partir del destino del microcrédito las implicaciones que este tiene 

en el desarrollo económico. 

 Proponer acciones dirigidas a la SEPS, enfocadas en la actualización y mejor 

presentación de su plataforma digital. 

 

1.5. Justificación 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo realizar un análisis del microcrédito 

y cómo este incide dentro del sector financiero popular y solidario en el Ecuador, 

identificando hacia qué sectores productivos se destina el microcrédito con mayor 

frecuencia, así como también señalando las principales deficiencias e inconvenientes a los 

que se enfrentan los actores de la EPS una vez que deciden poner en práctica sus 

emprendimientos. 

Dentro del marco de la economía popular y solidaria, las finanzas populares y solidarias 

se consideran de suma importancia, ya que constituyen uno de los principales mecanismos 

de organización y participación de los diversos actores y sujetos sociales de este sector en el 

sistema financiero. Por lo tanto, es de suma importancia analizar el desarrollo de este sector 

como consecuencia de un proceso de construcción impulsado por las organizaciones 

populares en el mundo, que rompe viejos paradigmas del quehacer financiero.  

En Ecuador, desde los años 1960-1970, se aprecia de manera significativa el surgimiento 

de iniciativas de ahorro y crédito, así como de esfuerzos no gubernamentales de 

financiamiento a la producción de la población de menores ingresos (Corporación Nacional 

de Finanzas Populares y Solidarias, 2015). 

Debido al surgimiento de diversas iniciativas de ahorro y crédito que se las conoce como 

Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario (OSFPS), y su intervención como 
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actores dentro del mercado financiero no garantiza el pleno y real desarrollo de las finanzas 

populares, ya que para esto se requiere que exista una interrelación entre los flujos 

financieros y la prestación de diversos servicios.  

Es necesario tener claro que el sector popular y solidario no es considerado un sector 

retraído de la sociedad en general, ya que de acuerdo con diversos informes alrededor de 

seis de cada diez ecuatorianos están sujetados a proyectos de la EPS, y más de dos millones 

forman parte de las cooperativas de ahorro y crédito. 

Según datos proporcionados por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

(SEPS) alrededor del 25% de las captaciones de los recursos económicos del Ecuador se 

dirigen al sector popular y solidario, así como también con relación a los microcréditos entre 

el sector privado y el popular y solidario alrededor del 67% de estos se dirigen hacia 

proyectos de la EPS.  

Por dicho motivo se considera al sector financiero popular y solidario de relevante 

importancia para el desarrollo de los sectores vulnerables y del mejoramiento de la calidad 

de vida de sus actores, permitiendo construir de esta manera un nuevo sistema económico.  
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Capítulo II 

2. Marco teórico  

 

2.1. Marco referencial, conceptual y legal  

La finalidad de este capítulo es dar a conocer cómo ha transcurrido a través de los años 

la Economía Popular y Solidaria, vale recalcar que el Ecuador en la Constitución del año 

2008 establece en su Art. 283 que el sistema económico es social y solidario, anteponiendo 

al ser humano por encima del capital y al trabajo colectivo por encima del individual, 

favoreciendo de esta manera a los sectores populares.  

La Economía Popular y Solidaria es la respuesta a los diversos fallos generados por el 

sistema capitalista. Mediante este enfoque el estado ecuatoriano tiene el desafío de cambiar 

la estructura productiva e impulsar la construcción y el fortalecimiento de la actividad 

económica popular, a través de la institucionalización del sistema a partir del año 2013 

donde se crean el Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS), la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria (SEPS) y la Corporación Nacional de Finanzas Populares y 

Solidarias (CONAFIPS) con el fin de regular y liderar el desarrollo económico del Sistema 

Financiero Popular y Solidario. 

2.1.1. Antecedentes. La Economía Social y Solidaria tiene su origen en Alemania 

después que termina la segunda guerra mundial, varios de los académicos fueron parte del 

régimen y fortalecieron la economía social de mercado, esto a finales de 1948, dando paso 

a una estabilización de la moneda. (Coraggio , 2012). 

Desde el siglo XX, Alemania protagonizó varios escenarios conflictivos, uno de ellos 

fueron las guerras que destruyeron una gran parte del país, afectando de manera directa a la 

economía y el bienestar de su población. Ante esta situación, Alemania Federal tuvo que 

adoptar diversas formas para fortalecer y restablecer su economía, entre ellas la inclusión de 

una economía social de mercado, en la cual se ha basado. 

En América Latina, la Economía Social surge en Brasil a finales del siglo XX, como una 

alternativa que ayuda a fomentar un mejor manejo de los ingresos económicos de la 

población con limitado acceso a los empleos y a iniciativas rentables. 

El Estado Brasilero asume entonces como política pública los incentivos económicos, y 

crea una secretaría técnica para que ejecute las políticas públicas, también participan las 

universidades como una entidad cooperante para operacionalizar el referido programa 

social. (Coraggio , 2012) 
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En 1931, en Colombia, mediante una ley que adopta el término de Economía Solidaria, 

se inicia la economía social también como una estrategia para fomentar el crecimiento 

económico y social del país. (Vaca, 2010) 

Por otra parte, en Perú, la economía social nace como un movimiento político que tenía 

como objetivo sensibilizar a la clase política sobre lo indispensable de promover una 

herramienta empresarial solidaria para la población más vulnerable del país. 

En el Ecuador, la economía social no tiene una fecha de inicio establecida como tal, sin 

embargo, es a partir del año 1970 que se la reconoce como economía social y solidaria, con 

las iniciativas de las parroquias eclesiales, las cuales por el nivel de pobreza que padecían 

sus organizaciones bases empiezan a desarrollar este tipo de economía por medio de la 

organización de las personas para de esta manera, comercializar en la ciudad lo que 

producían sus tierras. A partir de esta época se comienza a promover y desarrollar el 

comercio justo en el país y se da la posibilidad de ser miembro de redes latinoamericanas y 

europeas. 

De acuerdo con Pablo Endara Izquierdo en su tesis de maestría el sistema social y 

cooperativo: 

…inicia en el siglo XIX en las ciudades de Quito y Guayaquil (1879-1900), bajo la 

modalidad de organizaciones gremiales. Estas organizaciones tenían como objetivos 

fundamentales contribuir al bienestar de sus asociados, implementar una caja de ahorro 

que otorgaba créditos para los socios y sus familias y solventar gastos de calamidad 

doméstica (Endara Izquierdo, 2004, pág. 15). 

El autor hace referencia a que el origen de la Economía Social y Solidaria en el Ecuador 

se da en dos de las principales ciudades del país que son Quito y Guayaquil, presentándose 

como organizaciones gremiales, con el objetivo de contribuir al bienestar de sus socios, es 

decir, enfocado a la utilización de diversos métodos sociales y financieros que permitan 

mejorar el nivel y estilo de vida de los asociados gremiales. Bajo esta perspectiva se puede 

analizar que no difiere con el objetivo principal de la economía popular y solidaria por lo 

cual, se puede referenciar que el enfoque de este tipo de economía es trascendental a través 

del tiempo.    

2.1.2. Definición de la Economía Social y Solidaria. La economía social y solidaria, 

adopta varias denominaciones de acuerdo con el país y al tipo de gobierno que este ejerza. 

Algunos autores plantean y definen a la ESS como:  
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Una propuesta tradicional de prácticas económicas de acción transformadora, conscientes 

de la sociedad que quieren generar desde el interior de la economía mixta actual, en 

dirección de la economía, otro sistema socioeconómico, organizado por el principio de la 

producción de la reproducción ampliada de la vida de todos los ciudadanos-trabajadores, 

en contraposición con el principio de la acumulación del capital (que requirió e instituyó 

como “naturales” instituciones tales como la propiedad privada y la cosificación y la 

mercantilización de la fuerza de trabajo, la tierra y del dinero, procesos que deberían ser 

al menos resinificados) (Coraggio , 2011, pág. 43). 

De esta manera Coraggio plantea a la economía social y solidaria de manera contrapuesta 

a la económica capitalista, dado que la ESS se enfoca en el principio de la producción y el 

mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Por su parte, hace alusión a la 

contraposición de la acumulación de capital, esto se refiere a que en la economía social los 

recursos productivos pertenecen al ciudadano. 

Es un modo de producción y distribución alternativo al capitalismo, creado por personas 

que quieren unirse a otras comunitariamente para el desarrollo de emprendimientos 

económicos, se basa en la propiedad y el uso colectivo de los medios de producción se 

fundamenta en el cooperativismo por eso impulsa las cooperativas y las incubadoras 

populares. Acepta que el Estado apoye y promueve a la consolidación del Sistema 

(Singer, 2000, pág. 3). 

Por su parte Singer, la define como un modo de producción alternativo, es decir, diferente 

al capitalismo dado que la ESS se basa en la asociación de personas para el desarrollo de un 

emprendimiento en común, con la diferencia que el uso de los medios de producción se da 

de manera colectiva, de esta manera desarrollando un sentido del cooperativismo.  

Otro enfoque de Singer dentro de la conceptualización de la ESS es que, el Estado debe 

apoyar y fomentar este sector económico alternativo para que de esta manera exista un mejor 

desarrollo de dicho sector. La ESS tiene como propósito avanzar con la solidaridad 

democrática por el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos y a su vez busca una 

base material que integren a una sociedad de forma justa y equilibrada, que ayude de tal 

forma a disminuir las tendencias negativas del sistema económico existente mediante la 

construcción de un sistema económico alternativo e inclusivo 

De acuerdo con Saltos Cruz (2016), la economía social tiene distintas formas de 

organización: 

 Difiere de la teoría microeconómica tradicional: Esta se centra en la empresa 

como unidad de producción e inversión, mientras a la familia le queda el papel de 
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consumidor y ahorrista. Dado que la economía solidaria reconoce que, 

generalmente, ante la falta de trabajo asalariado, la familia produce e invierte en 

su intento por garantizar la vida de sus miembros. 

 Articulación de unidades domésticas: Se refiere a la economía popular que se 

compone no solo de la familia, sino de unidades domésticas formadas por familias 

articuladas, con los que están más cerca y que viven en la misma situación. Al 

articularse, aumentan sus posibilidades de generación de ingresos y así, la de 

poder garantizar las condiciones materiales para la vida. 

 Asociación para un bien común: Esta economía puede organizarse a través de 

emprendimientos populares que producen de forma individual, familiar o como 

unidad doméstica y que se asocian con otros emprendimientos para realizar las 

actividades que hacen posible la producción o que siguen después de esta, por 

ejemplo, el cuidado de los niños en guarderías comunitarias mientras trabajan, 

compra conjunta de insumos, venta conjunta de sus productos o servicios, uso 

compartido de equipos, instalaciones o herramientas, grupos solidarios para 

obtener microcréditos y demás. 

 Complementación del proceso productivo: Otras veces encara todo el proceso 

en conjunto, desde la producción de los bienes y/o servicios tanto para la venta 

como para el autoconsumo.  

En otras palabras, la ESS busca la unión para producir, comercializar e intercambiar 

bienes y servicios con el fin de generar ingresos que a través de una adecuada distribución 

de recursos contribuyan en la generación de desarrollo económico y social, y encaminados 

a satisfacer necesidades materiales y a la recuperación de los derechos de los ciudadanos. 

 

2.2. Economía Popular y Solidaria 

El término de “Economía Popular” aparece al final de los años 80 y se consolida como 

una referencia explicativa en la década de los 90. Los principales autores de referencia son 

el chileno Luis Razzeto, cuyas elaboraciones son construidas partiendo de la realidad de las 

clases populares en aquel país y el argentino José Luis Coraggio, cuyo trabajo parte de 

algunas discusiones sobre la realidad nicaragüense de la década de 1980. 

La Economía Popular y Solidaria (EPS) es considerada como una alternativa económica 

que ayuda a fomentar la asociatividad y privilegia al ser humano sobre el capital. Esta 

economía se relaciona mediante los principios de solidaridad, cooperación y reciprocidad, 
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como base principal para el desarrollo de un nuevo sistema económico que reconoce al ser 

humano como sujeto y fin de toda actividad económica y orientada a la búsqueda del Buen 

Vivir. 

Cabe recalcar que la diferencia entre economía popular y economía informal es que en la 

primera el trabajador emplea su fuerza laboral para producir bienes o servicios, a cambio de 

una retribución que le permita sanear sus necesidades básicas, en la segunda el trabajador 

vende productos elaborados por productores externos y, por tanto, su fuerza laboral es parte 

de la mercancía. En la economía popular, un trabajador puede ofertar alimentos producidos 

en su hogar con la ayuda familiar y su propia maquinaria. En la economía informal el 

trabajador, ambulante generalmente, oferta productos elaborados por empresas mundiales, 

con lo que les ayuda a crecer o enriquecerse, sin las prestaciones laborales de ley.  

Ante esta diferenciación, se puede decir que la economía popular incluye a las unidades 

domésticas que no viven de la explotación del trabajo ajeno, ni pueden vivir de la riqueza 

acumulada, sino que sus miembros deben continuar trabajando para realizar sus expectativas 

medias de calidad de vida [...] aún y cuando todos o algunos de sus miembros trabajen en 

otros subsistemas. (Sarria & Tiribia, 2003) 

Mediante lo mencionado anteriormente la Economía social y la Economía Popular y 

Solidaria reemplazan al sistema capitalista, dando a conocer que existen diferencias entre 

estas economías. 

Para Luis Razzeto, la economía popular se clasifica en cinco grupos. Todos ellos cuentan 

con poco o nulo capital, pero poseen su fuerza de trabajo. El primero lo conforman las 

soluciones asistenciales y organizaciones de beneficencia orientadas a los sectores de 

extrema pobreza. En el segundo están actividades ilegales y relacionadas con delitos de 

pequeña escala como la prostitución, hurtos, puntos de ventas de drogas y otras actividades 

consideradas ilícitas. El tercer grupo está conformado por las iniciativas individuales no 

establecidas e informales como el comercio ambulante, servicios de pintura y limpieza, 

cuidadores de autos, colectores o vendedores de chatarra, vinculados al mercado informal.  

El cuarto son las microempresas y pequeñas oficinas y negocios de carácter familiar, 

individual o de dos o tres socios. Al último están las organizaciones económicas populares: 

pequeños grupos que buscan, asociativa o solidariamente, la manera de encarar sus 

problemas económicos, sociales y culturales más que inmediatos, citado por (Pozo, 2014) 

Para finalizar en la siguiente tabla se hará una diferenciación entre la economía capitalista 

y la economía popular y solidaria. 
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Tabla 1.  

Diferencias: Capitalismo frente a Economía Popular y Solidaria 

Aspectos Economía Capitalista Economía Popular y 

Solidaria 

Base Producción de mercancías Formación de relaciones 

personales y grupales 

Objetivo Central Obtención de ganancias Satisfacción de las 

necesidades y desarrollo 

integral de las personas 

Determinación de precios Por la Ley de Oferta y 

Demanda 

A través de circuitos 

económicos solidarios 

basados en intercambios 

equitativos y justos 

Determinación de salarios Por la Ley de Oferta y 

Demanda 

Dependen del desempeño de 

la empresa 

Distribución de excedentes En función del capital 

aportado 

En proporción al trabajo 

realizado 

Organización del trabajo y 

proceso económico 

División de funciones por 

actividad, especialidad 

Socialización de 

conocimientos, saberes y 

creatividad 

Crecimiento de la 

organización 

Aumento de la productividad 

por cambios en los procesos 

tecnológicos 

Identificación con la 

organización y sus objetivos; 

presencia de un fuerte 

liderazgo colectivo; sentido 

de unión e integración; 

confianza y respeto 

recíprocos; participación 

democrática; buena 

comunicación e información; 

realización personal y laboral: 

capacitación y voluntad de 

superación; autovaloración y 

autoestima. 

Desarrollo Social Se expresa en términos de 

bienestar material 

Está centrado en la persona y 

sus capacidades 

Información adaptada de El movimiento cooperativo en el Ecuador. Visión histórica, situación actual y 

perspectivas (2007), elaborado por autores. 
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Como podemos observar en la tabla anterior la Economía Tradicional o Capitalista se 

diferencia de la Economía Popular y Solidaria en diversos aspectos. El primero es la base de 

su origen, la economía capitalista tiene como base o fin el producir mercancías para la 

obtención de ganancias siendo este su objetivo principal, por otra parte, la Economía Popular 

y Solidaria se basa en la formación de relaciones personales o grupales que buscan la 

satisfacción de las necesidades y el desarrollo integral de las personas.  

Otra diferencia relevante entre estas economías es la determinación de los precios de sus 

productos, mientras la economía tradicional basa sus precios en base a la Ley de Oferta y 

Demanda, la EPS lo hace a través de circuitos económicos solidarios basados en 

intercambios equitativos y justos, al igual que la determinación de los salarios dependerá 

tanto de la Oferta y Demanda para la economía tradicional y del desempeño de la asociación 

para la EPS. 

En relación con la organización del trabajo y el crecimiento de la organización, la 

economía capitalista hace alusión a la teoría de Adam Smith de la división de trabajo por 

especialidad, así como también a la implementación de tecnología para aumentar la 

producción, por otro lado, la EPS basa su organización de trabajo en la socialización de 

conocimientos, saberes y creatividad, así como también existe un fuerte liderazgo colectivo 

que permite el crecimiento de estas asociaciones.  

Por último, el desarrollo social de la economía capitalista esta expresado en términos de 

bienestar material, mientras que la EPS se centra en el desarrollo de las personas y sus 

capacidades.   

2.2.1. Principios de la Economía Popular y Solidaria. La Economía Popular y Solidaria 

en el Ecuador apuesta por una sociedad organizada, que ayude con nuevas oportunidades de 

desarrollo para todos los ciudadanos. Este nuevo sistema económico, denominado EPS 

busca contribuir en la generación de un mundo mucho más humano, equitativo, productivo, 

democrático y responsable. Mediante la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria se 

establecieron los objetivos y principios establecidos por la Economía Popular y Solidaria 

que ayudan a la población ecuatoriana a que se respete la identidad cultural y se persiga el 

Buen Vivir. 

En el Artículo 4 de la LOEPS (2011), se establecen los principios de la EPS los cuales 

son: 

 La búsqueda del buen vivir y del bien común;  
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Corto Plazo

•Permite generar empleo 
para obtener ingresos, 
vivienda, educacion, 
servicios públicos entre 
otros.

Mediano Plazo 

•Procura la Sostenibilidad 
ambiental

•Promueve la igualdad de 
género

Largo Plazo

•Sienta las bases para las 
sociedades solidarias

 La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los 

individuales;  

 El comercio justo y consumo ético y responsable:  

 La equidad de género;  

 El respeto a la identidad cultural;  

 La autogestión;  

 La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas;  

 La distribución equitativa y solidaria de excedentes. 

De acuerdo con los principios establecidos por la LOEPS, la economía popular y solidaria 

busca fomentar y establecer un marco jurídico común para beneficios de las organizaciones 

y personas utilizando como base el Buen Vivir y una distribución equitativa del excedente, 

sin tomar en cuenta el género o la cultura, para de esta manera dar oportunidades y formar 

una economía solidaria. 

Por otra parte, dentro de la EPS según (Coraggio , 2011) rigen cinco principales 

principios los cuales son: 

 El relativo a la producción, donde los trabajadores deben tener acceso a las formas 

de conocimiento y control de los medios de producción.  

 El de distribución, enfocado en la inserción de los excluidos por la economía, 

particularmente los más pobres y de escasos recursos.  

 El de la circulación, entendida como la capacidad para que la comunidad pueda 

satisfacerse con lo necesario, de manera independiente, con sus propios recursos 

y trabajo.  

 El del consumo, que aboga por un consumo responsable y suficiente.  

 Y un principio trasversal, donde se defiende la libre iniciativa y la innovación 

socialmente responsable. 

2.2.2.  Objetivos de la Economía Popular y Solidaria.  

 

 

 

 

 

Figura 2. Objetivos de la Economía Popular y Solidaria. Información adaptada de la SEPS. - Objetivos de 

la Economía Popular y Solidaria., elaborado por autores 
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La Economía Popular y Solidaria basa sus objetivos acordes al periodo de tiempo de las 

organizaciones. A corto plazo el objetivo principal de la EPS es permitir generar empleo con 

el fin de obtener ingresos, vivienda y demás servicios para la subsistencia. En el mediano 

plazo el objetivo se enfoca en aspectos más inclusivos como la igualdad de género y la 

sostenibilidad ambiental, para que de esta forma la producción solidaria sea amigable con el 

ambiente y sin ningún tipo de discriminación. Para el largo plazo se plantea ser la base para 

las organizaciones solidarias, es decir, que se tome como referencia para la creación futura 

de organizaciones o emprendimientos económicos solidarios.  

      

 2.3. Formas de la organización de la Economía Popular y Solidaria 

El Art.283 de la Constitución de la República del Ecuador, plantea que el sistema 

económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una 

relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la 

naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones 

materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir.     

El sistema económico se integrará por las formas de organización económica pública, 

privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. La economía 

popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, 

asociativos y comunitarios. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

2.3.1. Del sector comunitario. El Art. 15 de la LOEPS (2011), establece que el sector 

comunitario es el conjunto de organizaciones que están vinculadas por las diversas 

relaciones de territorio, familiares, culturales, del cuidado de la naturaleza, de comunas, 

pueblos y nacionalidades, etc. que mediante el trabajo asociado y en conjunto, a la 

producción, comercialización y distribución y el consumo de los bienes o servicios lícitos 

que son de gran de necesidad, de la forma más solidaria y gestionada posible donde todos 

estos participantes salgan satisfechos de la operación y esto se lo puede realizar bajos los 

principios de la economía popular y solidaria.  

Su estructura interna de acuerdo con lo establecido en el Art. 16 de la LOEPS (2011), 

indica que se adoptarán, la denominación, el sistema de gobierno, control interno y 

representación que mejor convenga a sus costumbres, prácticas y necesidades, garantizando 

su modelo de desarrollo económico endógeno desde su propia conceptualización y visión.  

A su vez, en el Art. 17 hace referencia al Fondo Social el cual expone que las 

organizaciones del Sector Comunitario contarán con un fondo social variable y constituido 

con los aportes de sus miembros, en numerario, trabajo o bienes, debidamente avaluados por 
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su máximo órgano de gobierno. También formarán parte del fondo social, las donaciones, 

aportes o contribuciones no reembolsables y legados que recibieren estas organizaciones. 

2.3.2. Del sector asociativo. La LOEPS, en su Art. 18 establece que el sector asociativo 

está compuesto por aquellas asociaciones conformadas por personas naturales con 

actividades económicas productivas similares, con el fin de producir, comercializar y 

consumir bienes y servicios lícitos y socialmente necesarios, además de auto abastecerse de 

materia prima, insumos, herramientas, tecnología, entre otros, y comercializar su producción 

en forma solidaria (Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 2011, pág. 9).  

     Su estructura interna se determina de acuerdo al art. 19 de la LOEPS (2011), con la 

existencia de un órgano de gobierno, como máxima autoridad; un órgano directivo; un 

órgano de control interno y un administrador, que tendrá la representación legal; todos ellos 

elegidos por mayoría absoluta, y sujetos a rendición de cuentas, alternabilidad y revocatoria 

del mandato. 

     El capital social de este tipo de organización se constituye a través las cuotas de admisión 

de sus asociados, las ordinarias y extraordinarias, que tienen el carácter de no reembolsables, 

y por los excedentes del ejercicio económico, de acuerdo con lo estipulado en el art. 20 de 

la LOEPS (2011). 

2.3.3. Del sector cooperativo. De acuerdo con el art. 21 de la LOEPS, se entiende por 

sector cooperativo al conjunto de cooperativas entendidas como agrupación de personas que 

se han puesto de acuerdo de forma voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas, 

sociales y culturales en común que, si en un momento se le llegara a presentar, esto se lo 

realiza mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática, con 

personalidad jurídica de derecho privado e interés social. (Ley Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria, 2011, pág. 10) 

2.3.4. Unidades Económicas Populares. De acuerdo con lo establecido en el Art. 73 de 

la LOEPS, las Unidades Económicas Populares son aquellas que se dedican a la economía 

del cuidado, los emprendimientos unipersonales, familiares, domésticos, comerciantes 

minoristas y talleres artesanales; que realizan actividades económicas de producción, 

comercialización de bienes y prestación de servicios que serán promovidas fomentando la 

asociación y la solidaridad. Se considerarán también en su caso, el sistema organizativo, 

asociativo promovido por los ecuatorianos en el exterior con sus familiares en el territorio 

nacional y con los ecuatorianos retornados, así como de los inmigrantes extranjeros, cuando 

el fin de dichas organizaciones genere trabajo y empleo entre sus integrantes en el territorio 

nacional. (Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 2011, pág. 23). 



18 

 

 

2.4. La Economía Popular y Solidaria y su Sector Financiero. Constitución del 

Ecuador 

De acuerdo con el Art.311 de la Constitución del Ecuador, el sector financiero popular y 

solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o 

solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. Las iniciativas de servicios del sector 

financiero popular y solidario, y del micro, pequeñas y medianas unidades productivas, 

recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que 

impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008). 

 

Figura 3. Sistema económico Social y Solidario del Ecuador. Tomado de Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria adaptado de la Constitución de la República del Ecuador 2008, LOEPS.  

Como se puede observar en la figura 3 el sistema económico social y solidario del 

Ecuador está conformado por la unión de diversos sectores, entre los cuales se encuentra: 

Sector público: se encuentra representado principalmente por la Administración y las 

empresas públicas, a su vez es el encargado de brindar seguridad y asistencia social a través 

de sus entidades de apoyo. 

Sector privado: lo conforman las sociedades de capital y empresas de capital mixto, las 

cuales interviene dentro de este sector por medio de fundaciones y de cooperación 

internacional.  
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Sector solidario: está conformado por cooperativas, asociaciones y organismos de 

integración, que por lo general se encuentra constituido por la población más vulnerable de 

ciertos sectores económicos.  

Sector popular: este sector nace de la unión del sector público, privado y solidario, el 

cual, está conformado por emprendimientos familiares o unipersonales, comerciantes 

minoristas y talleres artesanales. De igual manera, la población perteneciente a este sector 

es la PEAD (población económicamente activa desempleada). En el ámbito financiero se 

conforma por Cajas de ahorro, Cajas y Bancos comunales y Organizaciones comunitarias, 

así como también, busca el desarrollo de la economía del cuidado.  

2.4.1. Organizaciones del Sector financiero popular y solidario. Se componen por 

cooperativas de ahorro y crédito, bancos comunes y de ahorro entidades financieras sean 

estas solidarias o asociativas. 

2.4.1.1. De las cooperativas de ahorro y crédito. Son aquellas organizaciones 

compuestas por un número considerable de personas que se juntan por su voluntad, con el 

fin y objetivo de ejecutar actividades de carácter financiero y tener la gran responsabilidad 

de cumplir con sus miembros. De tener la autorización respectiva de la superintendencia de 

bancos y a su vez estén controladas por la entidad financiera. Según la LOEPS (2011), estas 

cooperativas podrán ejecutar las siguientes funciones:  

 Captar depósitos a la vista y a plazo, con cualquier sistema autorizado. 

 Realizar préstamos.  

 Realizar cobranzas, pagos transferencias de dinero.  

 Trabajar como un ente que emite tarjetas de crédito y débito.  

 Obtener préstamos financieros de entidades financieras internacionales.  

 Se puede agregar cualquier otra actividad financiera que tenga la previa 

autorización de la superintendencia. 

2.4.1.2.De las cajas centrales. Son instancias que estará conformado con un mínimo de 

veinte a veinticinco cooperativas de ahorro y crédito y que estén localizadas en diferentes 

lugares dentro del país. El patrimonio mínimo requerido para la conformación de la 

institución será fijado por el por el ente regulador. Las operaciones que podrán realizar estas 

Cajas Centrales son: 

 Implementar redes de servicios para todos los clientes.  

 Ejercer la función de cámara de indemnización a sus clientes.  
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 Orientar y dirigir los recursos que están designados para el desarrollo del sector 

financiero popular y solidario.  

2.4.1.3.De las Entidades Asociativas o Solidarías, Cajas y Bancos Comunales y Cajas 

de Ahorro. Son entidades que se conforman por la voluntad de sus socios con aportes 

económicos que los socios realizan que no tienen el fin de ahorro sino para entregar créditos 

a cualquiera de sus socios en el momento que este lo necesitara tomando en consideración 

los límites que pone la entidad reguladora de estas instituciones. Estas entidades también 

podrán utilizar sus recursos otorgando créditos para proyectos sociales y productivos. 

  

2.5. Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

2.5.1. Organismos de Integración y Entidades de Apoyo.  

2.5.1.1. Organismos de integración. Son las organizaciones que están sujetas a un 

mandato, tendrán la autorización de formar organismos de integración representativa o 

económica, con aspecto provincial, local, nacional o regional.  

2.5.1.2. Integración representativa. La integración representativa se constituye con el 

objetivo de proteger de cualquier mal uso de los ahorros de los afiliados, ante cualquier 

organismo sea este público o privado, contribuir con ideas para solucionar cualquier 

dificultad, también debe brindar charlas, capacitaciones, información y cooperación técnica.  

2.5.1.3. Integración económica. La integración económica se formará con la finalidad 

de completar las actividades y operaciones de los socios por medio de administración de 

negocios: producción, adquisiciones, arrendamientos, comercialización de los bienes y 

servicios. Construir enlaces o rutas de producción, generar valor agregado a los productos y 

comercializarlos eficazmente, fomentar capacidades de competitividad y adquisición de 

nuevas tecnologías por medio acuerdos estratégicos ya sean con grupos o consorcio 

económico, que pueden ser a corto y largo plazo, las reglas serán fijadas por los integrantes 

del acuerdo estratégico.  

2.5.2.Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria. Es una entidad de derecho 

público, adscrita al ministerio de Estado a cargo de la inclusión económica y social, con 

jurisdicción nacional, dotada de personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía 

técnica, administrativa y financiera que ejecuta la política pública, coordina, organiza y 

aplica de manera desconcentrada, los planes, programas y proyectos relacionados con los 

objetivos de esta Ley.  

2.5.3.Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias. Su objetivo principal  
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brindar ayuda al fortalecimiento social, técnico, financiero y el talento humano en las 

OSFPS, brindando capacitaciones y ayuda técnica para mejorar los servicios y la operación 

de servicios y productos financieros conforme a la demanda se vaya presentando de los 

emprendimientos de la EPS, aliándose con sectores estratégicos sean estos públicos o 

privados, nacionales o internacionales que avalen la consolidación de la base social desde el 

aspecto de mejorar el rendimiento de le Economía Popular y Solidaria.  

Los principales aspectos que tiene este sistema es mantener al ser humano sujeto y fin en 

todas sus intervenciones, por lo tanto, en la evolución del fortalecimiento es que conduce a 

mejorar las técnicas de los integrantes de las OSFPS. 

 

2.6. Red Nacional de Finanzas Populares y Solidarias del Ecuador 

En Ecuador, el sector económico popular y solidario se define como el conjunto de 

formas de organización económica-social en las que sus integrantes, colectiva o 

individualmente, desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, 

financiamiento y consumo de bienes y servicios. Las formas de organización del sector 

económico popular y solidario incluyen a las organizaciones de la EPS y SFPS. 

Red Nacional de Finanzas Populares y Solidarias del Ecuador; cuenta con 12 redes 

locales; 289 organizaciones de base (102 Cooperativas y 287 Instituciones Financieras 

populares y Solidarias) (Caroso, 2011). Se habla sobre el buen vivir y la igualdad de 

condiciones que deben tener todas las personas que deben trabajar en equipos y así salir 

adelante aplicando el nuevo modelo de la Economía Popular y Solidaria. 

 

2.7. Las finanzas populares y solidarias 

Se entiende a las finanzas populares y solidarias como el conjunto de ideas, esfuerzos que 

tienen los participantes, además de sus capacidades adquiridas que la pueden implantar para 

un mejor desarrollo, apoyos entre sí, normas y reglas que se deben cumplir, programas, los 

instrumentos necesarios, la mayor cantidad de recursos disponibles y estructuras, que actúen 

en cada situación geográfica definida y limitada (recinto, parroquia, barrio, urbano, 

suburbano y rural). 

De esta manera la población en general se organice en el mercado financiero del ahorro, 

del crédito y de los servicios financieros, para que ellos alcancen su propio beneficio y así 

ayuden al desarrollo de toda la comunidad, que estén abiertos al intercambio de productos y 

servicios financieros con otras localidades, con el objetivo de alcanzar y construir un nuevo 
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sistema de flujos financieros, que considere al ser humano como el centro del desarrollo 

económico y social. 

 

2.8. Antecedentes del microcrédito 

El préstamo de dinero en mínima cuantía, para mejorar las condiciones de vida, y vencer 

la exclusión economía y jurídica, ya era una práctica que se desarrollaba por las mujeres en 

la antigua Roma, esta actividad se realizaba a través de una red únicamente de mujeres, 

quienes garantizaban el pago entregando prendas u objetos de poco valor. Este tipo de 

créditos se reconocen principalmente a través de fuente epigráficas, además de que el costo 

de estos préstamos era de un 6,25% y como garantía se tenía el aval pignus-prenda.  

De acuerdo con Lázaro  (2015)  estos préstamos conseguían realizarse de forma legal y 

evitar la necesidad de ser autorizados por el tutor ya que en esos tiempos era necesaria la 

intervención del tutor en la realización de negocios jurídicos realizados por mujeres, al ser 

el dinero un bien fungible y por tanto no sometido a formalidad para que su transmisión 

proporcionara efectos jurídicos.  

De acuerdo con Daley-Harris (2003) hacia finales del 2002 los programas de pequeños 

créditos se empezaron a concentran en Asia, África y América latina, en donde alrededor de 

67 millones de personas fueron beneficiarias del microcrédito y se calcula que entre estos 

41,6 millones se consideraban como los más pobres en el momento de recibir su primer 

crédito. En la mayoría de los casos lo microcréditos son concedidos a mujeres.  

 

2.9. Definición del microcrédito 

El microcrédito a lo largo del tiempo se ha popularizado y ha sido definido por varios 

autores como una herramienta eficaz y eficiente para combatir la pobreza, de acuerdo con 

los sujetos de crédito y a su destino: 

El Microcrédito surge como respuesta al sistema bancario tradicional para entrar a 

ofrecer recursos financieros a la población de bajos ingresos deseosa de implementar su 

propio proyecto productivo, pero que dada su condición no cuenta con la garantía 

necesaria para acceder al Sistema Financiero normal (Rodríguez Martinez, 2010, pág. 

9). 

Se puede definir a los microcréditos como una herramienta que brinda prestamos en 

pequeñas cantidades dirigidos especialmente hacia la parte más vulnerable de la población 

que no posee los recursos necesarios para mejorar su calidad de vida, como préstamos para 
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viviendas, emprender negocios, contratar seguros, emergencias, financiar proyectos, entre 

otros. Los microcréditos poseen unas tasas de interés que posibilitan el desarrollo de los más 

pobres ya que son razonables, solidarias y con costos menos exorbitantes que los créditos 

tradicionales. 

Según estudios de Lacalle Calderón (2008), las principales características del 

microcrédito son:  

 Asignación de pequeñas cantidades de dinero, que varían de acuerdo con las 

políticas alrededor del mundo.  

 Dirigidos hacia los más pobres, con el objetivo de contribuir a su desarrollo 

humano. 

 Reducidos trámites para su obtención, sin avales y garantías. 

 Se obtienen a plazos reducidos, un año promedio, retornando el capital y los 

intereses. 

 Persiguen consolidar las iniciativas de negocios y convertir a los usuarios en 

microempresarios que se valgan de sus actividades y generen sus propios 

ingresos. 

 

2.10. Muhammad Yunus y el Grameen Bank 

El término microcréditos es muy común, pero este se originó en Bangladesh en la década 

de los 70´s y fue Muhammad Yunus premio Nobel de Economía quien los denomino como 

“pequeños préstamos concedidos a personas económicamente pobres que no pueden 

solicitar un préstamo bancario tradicional”, también, considera que existen varias categorías 

para los microcréditos (Yunus, 2006, pág. 263):  

 El microcrédito informal tradicional como pueden ser el crédito de los prestamistas, 

las casas de empeño, los préstamos de los amigos y los parientes, los créditos al 

consumo en el mercado informal, etc. 

 El microcrédito basado en grupos informales tradicionales.  

 El microcrédito destinado a un tipo de actividad determinada y contratado a través 

de bancos convencionales o especializados como el crédito agrícola, el ganadero, el 

pesquero, el textil, etc.  

 El crédito rural realizado a través de bancos especializados. 

 El microcrédito cooperativo a través de créditos cooperativos, cooperativas de 

crédito, sociedades de ahorro y préstamos, cajas de ahorro, etc. 
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 El microcrédito al consumo. 

 El microcrédito basado en acuerdos de colaboración entre bancos y ONGs. 

 El microcrédito de Grameen: “El Grameen crédito”. 

 Otros tipos de microcrédito de ONGs. 

 Otros tipos de microcrédito no gestionados por ninguna ONG pero que tampoco 

requieren garantía o aval. 

Es así que surge el enfoque que determina que el acceso al crédito se debe concebir como 

un derecho que alivia la pobreza, fomentando una serie de principios financieros sensatos, 

y en 1983 Yunus crea el Grameen Bank en donde se organizaba a los pobres de una zona 

rural en Bangladesh, y se les concedía prestamos muy pequeños iniciando con $27 cuyos 

prestamistas se consolidaban en un 96% de mujeres quienes se dedicabas a la elaboración 

de taburetes, artesanías y otros objetos elaborados a mano. Este préstamo les ayudo a romper 

el círculo de la pobreza y ayudo a mejorar su calidad de vida.  

En especial, la confianza se deposita hacia las mujeres por razones como: su dedicación 

hacia la familia y las actividades diarias para la supervivencia, por el manejo que la mujer 

tiene del dinero, y por la responsabilidad que asumen frente al repago de la deuda. Además, 

una estrategia adicional contemplada por esta iniciativa consiste en llevar el banco a los 

territorios rurales, salirse de las ciudades capitales y de las zonas urbanas, en donde 

tradicionalmente existen los bancos 

Otra de las características de la metodología Grameen es que los prestamistas no 

necesitaban de alguna herramienta jurídica para obtener un préstamo, o no se sometían a un 

castigo por el incumplimiento de los pagos, en esta metodología se permitía la 

reprogramación del préstamo, incluso se animaba a los usuarios a adoptar conductas 

salubres, recibir preparación académica, consumir alimentos proteicos, entre otros.  

La metodología Grameen es casi la inversa de la banca convencional. Esta última está 

basada en el principio de que, cuanto más tenga usted, más podrá conseguir. O dicho de otro 

modo si usted tiene poco o n o tiene nada tampoco va a conseguir ni un céntimo. De ahí que 

más de la mitad de la población mundial se vea privada de los servicios financieros de las 

entidades bancarias convencionales. (Yunus, 2006, pág. 259) 

Con base a lo planteado por Yunus, la premisa indica que los pobres son pobres porque 

no potencian todas sus habilidades y además quienes crean la pobreza son las instituciones 

financieras y las políticas que existen dentro de la sociedad. Por lo que es necesario un 

cambio en la estructura de las políticas principalmente en las gubernamentales, además de 
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que Grameen no aprueba que la beneficencia o la caridad sean la solución, más bien hacen 

que esta prospere, creando dependencia, incrementando el ocio y la falta de iniciativa.  

 

2.11. La Escuela de Ohio 

Por otra parte, en 1973 surge la escuela de Ohio, conformada por un grupo de economistas 

de la Universidad de Ohio, que criticaba a las entidades financieras para el desarrollo que se 

habían constituido en los 30´s, y según Hulme & Mosley (1996) , los postulados más 

importantes eran los siguientes:  

 El rol del crédito es facilitador, más no es utilizado como un medio para conducir 

al desarrollo o a la mejor calidad de vida, por lo tanto, el crédito debe enfocarse 

en necesidades existentes y no adelantarse o superar a la demanda. El crédito, por 

sí solo, no genera emprendimiento en sectores donde no existe la posibilidad para 

hacerlo; por lo tanto, dicho crédito sólo se convierte en deuda y la deuda sólo trae 

consigo repercusiones negativas sobre la economía. 

 Una de las conductas financieras más importantes de las instituciones 

prestamistas, es promover la movilización del ahorro, y a su vez conocer mejor el 

mercado en el que se pudieran concentran. 

Esta escuela mantiene una postura generadora de utilidades para las entidades financieras 

que otorgan microcréditos, con el fin de que sean sostenibles en el tiempo y a su vez que 

estas herramientas no estén enfocadas en sectores específicos de la sociedad. 

 

2.12. Microcréditos y pobreza  

El surgimiento de los microcréditos se da a partir de la existencia de un círculo vicioso 

originado por la pobreza. La Teoría del Círculo Vicioso de la Pobreza, enunciada por el 

economista Ragnar Nurke (1907-1959), viene a afirmar que las personas más pobres están 

sumidas en un camino sin salida –en un círculo vicioso–. Según Lacalle (2010), los más 

pobres tienen la tendencia a agotar los pocos ingresos que consigue en bienes o servicios 

para su consumo, lo que imposibilita la capacidad de ahorrar o invertir, por consiguiente, 

jamás podrán incrementar sus ingresos o su renta en el futuro de forma sostenible. El único 

camino para transformar este círculo vicioso en círculo virtuoso es mediante la provisión de 

capital externo. 
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Figura 4. Conversión de Círculo vicioso a Círculo virtuoso. Adaptado del libro Glosario básico sobre 

microfinanzas, elaborado por autores. 

 

Marsell Carsten citado por Padilla & Ulloa (2008), determinan que el acceso de los 

segmentos pobres de la población a servicios financieros contribuye a su bienestar y al 

aprovechamiento de las oportunidades económicas disponibles en estos sectores. Por lo 

tanto, este acceso es importante y necesario, pero no es la única opción dentro de las 

microfinanzas, ya que se tienen muy en cuenta las actividades de los agentes financieros 

informales (prestamistas) o de mecanismos rotativos (tandas) en ciertos estratos del 

mercado.  

Para algunos teóricos como Seibel (2019), siguiendo el enfoque de las políticas de 

desarrollo de arriba- abajo en la teoría de la modernización busca el crecimiento y la 

eliminación de la pobreza a un nivel nacional o macroeconómico, sin embargo los teóricos 

de la pobreza centran sus estudios con el objetivo de que las personas logren obtener un 

nivel de vida digno, y atacar la pobreza desde un  nivel individual o microeconómico, 

aplicando políticas de desarrollo de abajo-arriba, ya que estas impactaran en los segmentos 

más vulnerables de la sociedad a través de las posibilidades de microcrédito.  

Garson, citado por Gutiérrez Nieto (2006), menciona que para el enfoque mencionado 

anteriormente determina que los pobres no solo deben ser sujetos pasivos capaces de 

beneficiarse de los bonos recibidos por el Estado, sino que también pueden rentabilizarlos, 

a través de las instituciones de microcrédito y convertirlos en flujos monetarios más 

atractivos y sostenibles, mediante las actividades económicas que se posibilitaron por el uso 

del crédito.  
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En relación con el microcrédito y la pobreza han surgido han surgido dos enfoques muy 

característicos: el enfoque del sistema financiero y el enfoque de préstamos para aliviar la 

pobreza.  

 

 

Figura 5 Principales enfoques respecto al microcrédito y la pobreza. Adaptado de Microfinanzas y pobreza: 

¿Son válidas las ideas preconcebidas?  (Gulli, 1999), elaborado por autores. 

De acuerdo con el enfoque del sistema financiero o enfoque de generación de renta, el 

microcrédito es un instrumento financiero que tiene el objetivo de proporcionar servicios a 

personas de bajos ingresos, pero no necesaria o principalmente debe estar enfocado a los 

más pobres, sino que deben dirigirse a los negocios o microempresas nacientes.  

La participación de los subsidios o los bonos que brindan las ONG’s, no son de gran 

importancia, ya que son las propias instituciones financieras quienes se deben encargar de 

la sostenibilidad financiera para extender las actividades económicas futuras. Por último, 

para muchos de los defensores del enfoque de sistema financiero, el crédito no es el 

instrumento más importante para reducir la pobreza.  

En el enfoque de préstamos para aliviar la pobreza el objetivo del microcrédito es 

erradicar la pobreza y alcanzar el máximo potencial de las personas; por tal motivo la 

sostenibilidad financiera conlleva a influir en el nivel de vida de los usuarios, a través de 

programas integrales. La participación de las ONG’s, subsidios y demás donaciones son la 
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herramienta fundamental para contribuir a los fondos financieros, ya que las limitaciones de 

estos son la principal barrera que impiden a los pobres acceder al mercado financiero. 

Mientras que el enfoque del sistema financiero concibe a los microcréditos como 

competencia especifica de las instituciones de microfinanzas, donde las personas buscan a 

dichas entidades, el enfoque del alivio de la pobreza los concibe como un medio que tiene 

como meta la reducción de la pobreza, donde son las entidades quienes buscan a las 

personas. 

 

2.13. Microcrédito en Ecuador 

De acuerdo con el Banco Central de Ecuador en su Regulación N° 184 del 6 de mayo del 

2009 define al microcrédito como:   

Todo crédito no superior a USD 20.000 concedido a un prestatario, sea una empresa 

constituida como persona natural o jurídica con un nivel de ventas inferior a USD 

100.000, un trabajador por cuenta propia, o un grupo de prestatarios con garantía 

solidaria, destinado a financiar actividades de pequeña escala, de producción, 

comercialización o servicios, cuya fuente principal de pago la constituye el producto de 

las ventas o ingresos generados por dichas actividades, adecuadamente verificados por la 

institución del sistema financiero. (Banco Central del Ecuador, 2009). 

2.13.1. Clasificación del microcrédito en Ecuador. Mediante la Resolución N° 043-

2015-F la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera (2015) clasifica al 

microcrédito en los siguientes subsegmentos:  

 Microcrédito minorista: Son aquellas operaciones de crédito cuyo monto por 

operación y saldo adecuado en microcréditos a la institución financiera sea 

menor o igual a USD 1.000, otorgados a microempresarios que registran un nivel 

de ventas anuales inferior a USD 100.000, a trabajadores por cuenta propia, o a 

un grupo de prestatarios con garantía solidaria. 

 Microcrédito de acumulación simple: Son aquellas operaciones de crédito, 

cuyo monto por operación y saldo adeudado en microcréditos a la institución 

financiera sea superior a USD 1.000 y hasta USD 10.000, otorgadas a 

microempresarios que registran un nivel de ventas o ingresos anuales inferior a 

USD 100.000, a trabajadores por cuenta propia, o a un grupo de prestatarios con 

garantía solidaria.  
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 Microcrédito de acumulación ampliada: Son aquellas operaciones de crédito 

superiores a USD 10.000, otorgadas a microempresarios y que registren un nivel 

de ventas anuales inferior a USD 100.000, a trabajadores por cuenta propia, o a 

un grupo de prestatarios con garantía solidaria. 

2.13.2. Microcréditos de la banca tradicional y solidaria más representativos en 

Ecuador.  

Tabla 2. 

Microcréditos en la banca privada y en COAC’s más representativos en Guayaquil 

Banca Privada Cooperativas de Ahorro y Crédito 

• Banco Solidario conmigo 

Créditos para microempresarios 

Monto: $1.000 hasta $20.000 

 Coop. 29 de octubre. 

Microcréditos 

Monto: $500 hasta $30.000 

• Banco D-Miro: 

Microcrédito Individual  

Monto: $1.500 hasta $20.000 

 Coop. Juventud Ecuatoriana Progresista 

Ltda. 

MicroJEP 

Monto: $1.000 hasta $20.000 

• Banco Guayaquil: 

MiCrédito 

Monto: $3.000 hasta $20.000 

 Coop. Mushucruna. 

Microcrédito 

Monto: $2.000 hasta $20.000 

• Banco Pichincha: 

Negocio 

Monto: $1.000 hasta $20.000  

 Coop. Progreso Ltda. 

Micro al instante 

Monto: $600 hasta $80.000  

• Banco Finca: 

Llega lejos, crece más 

Monto: $2.000 hasta $20.000 

 Coop. Cámara de Comercio Ambato Ltda. 

Microcrédito normal 

Monto: $1.000 hasta $100.00 

Información adaptada de los sitios web del Banco Finca, Banco D-Miro, Banco de Guayaquil, Banco 

Pichincha, Banco Solidario, elaborado por autores. 

     La tabla anterior muestra los Bancos privados y las Cooperativas de ahorro y crédito con 

mayores colocaciones a nivel de microcréditos en la ciudad de Guayaquil, los mismos que 

se promocionan para emprender, mejorar o fortalecer la actividad de los negocios de 

trabajadores autónomos o sociales, en el caso de Banco Solidario los montos van desde 

$1000 hasta $50.000, mientras que Banco Guayaquil ofrece montos desde $3000. En cuanto 
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a plazos, garantías, pagos y demás clausulas, varían de acuerdo con la entidad que ofrece las 

líneas de microcrédito y al tipo de actividad economía que se emprenda. Las garantías 

pueden ser: prendaria, hipotecas, garantías solidarias, certificados de inversión, certificados 

de depósito de mercadería, entre otras.  
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Capítulo III 

3. Marco metodológico 

En este capítulo se dio a conocer la metodología utilizada para la investigación, en donde 

se detallaron los métodos y herramientas empleadas para la recolección de datos que 

permitieron analizar la incidencia que han tenido los microcréditos en el sector financiero 

popular y solidario de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.1. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación fue de tipo no experimental, transversal – descriptiva, 

debido a que en la investigación surgen resultados en un momento determinado en 

Guayaquil, ya que describe el comportamiento del microcrédito en el periodo 2013-2017 y 

analiza la incidencia de este. Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “Los diseños 

transeccionales descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia de las modalidades 

o niveles de una o más variables en una población” (pág. 152).  

Uno de los métodos de estudio que se empleó fue el deductivo debido a que se utilizó 

información y datos de una variedad de fuentes de lo general a lo particular ya que se toman 

los orígenes del microcrédito alrededor del mundo y dentro de las esferas sociales y 

populares para determinar su incidencia a nivel nacional. 

A su vez con el método analítico se pudo realizar un estudio de manera global para luego 

descomponer las partes más importantes del estudio y analizarlas de forma individual, con 

el fin de realizar una comparación entre los servicios de las finanzas populares y solidarias 

y las finanzas convencionales, haciendo una síntesis de los resultados. 

 

3.2. Tipo de investigación  

En el siguiente apartado se explican los diversos tipos de investigación que fueron 

utilizados, así como las fuentes de información utilizadas para el desarrollo de la 

investigación. 

3.2.1. Investigación descriptiva. Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2010, pág. 80). 

El presente trabajo es descriptivo, puesto que se busca estudiar a través de fuentes 

secundarias las principales características del microcrédito en el sistema financiero popular 
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y solidario en Guayaquil. Se analizaron varios factores que determinaron la importancia de 

este modelo como creador de mejores condiciones de vida bajo los principios del 

cooperativismo, asociatividad y el capital social. 

3.2.2. Investigación documental. Para Baena “la investigación documental es una 

técnica que consiste en la selección y recopilación de información por medio de la lectura y 

crítica de documentos y materiales bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, centros de 

documentación e información (1985, pág. 72)”. 

Entre las fuentes de información que se utilizaron en el desarrollo del presente trabajo se 

encuentran la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), Corporación 

Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (CONAFIPS), Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (IEPS) y 

Superintendencia de Bancos. 

3.2.3. Investigación exploratoria. Para diversos autores los estudios exploratorios “se 

efectúan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco 

estudiado o que no ha sido abordado antes” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 

79). 

Esta investigación permitió conocer e identificar los antecedentes respecto a la realidad 

del sector micro- financiero popular y solidario de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.3. Enfoque de la investigación 

Para la presente investigación se utilizó un enfoque mixto que surge de la combinación 

de los enfoques de investigación cualitativos y cuantitativos, dado que estos permitieron 

recopilar información significativa para la investigación y de esta manera tener una 

profundidad de ideas, amplitud de criterios, predicciones de situaciones, entre otras, para dar 

cumplimiento a los objetivos propuestos. 

3.3.1.Enfoque cualitativo. Este enfoque tiene como objetivo la descripción de las 

cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar cierta parte de la realidad. 

Con este enfoque se identificó, de manera subjetiva, cuál es la realidad del acceso a los 

microcréditos de las familias u organizaciones que pertenecen a la Economía Popular y 

Solidaria en la ciudad de Guayaquil.  

3.3.2. Enfoque cuantitativo. Se usa para la recolección de datos que ayudan a probar 

una hipótesis con relación a la comprobación numérica y los resultados estadísticos, con el 

fin de determinar patrones conductuales y presentar teorías. Bajo este enfoque, se analizó y 
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evaluó los montos entregados y los diversos tipos de interés ofrecidos por los bancos 

tradicionales y la banca popular y solidaria a las organizaciones o actores pertenecientes al 

sector. 

 

3.4. Población y muestra 

3.4.1.Población. La población considerada para la elaboración de este estudio son las 

cincuenta y seis Cooperativas de ahorro y crédito que realizan sus actividades en la ciudad 

de Guayaquil y las veintinueve instituciones bancarias privadas cuya cartera de créditos del 

periodo 2013 al 2017 consta en el registro de la SEPS y Superintendencia de Bancos. (Ver 

Anexos 3 y 4) 

3.4.2.Muestra. Para la muestra se tomaron en consideración, cinco instituciones 

financieras privadas y cinco cooperativas de ahorro y crédito, que de acuerdo con los datos 

presentados por las Superintendencia de Bancos y la SEPS muestran un mayor volumen de 

créditos y microcréditos otorgados en el periodo 2013-2017, a nivel de Guayaquil. (Ver 

Anexo 5) 

Bancos Privados: 

 Banco Solidario conmigo. 

 Banco D-Miro. 

 Banco Guayaquil. 

 Banco Pichincha. 

 Banco Finca. 

Cooperativas de Ahorro y Crédito: 

 Coop. 29 de octubre. 

 Coop. Juventud Ecuatoriana Progresista Ltda. 

 Coop. Mushucruna. 

 Coop. Progreso Ltda. 

 Coop. Cámara de Comercio Ambato Ltda. 
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Capítulo IV 

4. Resultados 

 

4.1. Volumen de crédito y microcrédito de las COAC’s 

Para determinar de qué manera inciden los microcréditos en el sector financiero popular 

y solidario se tomó en consideración el volumen de crédito general de las cooperativas de 

ahorro y crédito, en conjunto con el volumen de microcréditos que estas ofrecen para de esta 

manera determinar el volumen de microcréditos ofrecido por las COACS. 

 

 
 

Figura 6. Créditos y microcréditos de las COACS 2013-2017-en millones de dólares. Adaptado de 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, elaborado por autores. 

 

Desde el año 2013, las cooperativas de ahorro y crédito representaban el 38% del total de 

los créditos en Guayaquil, siendo de esta manera el principal producto ofrecido por las 

COACS y el de mayor demanda por parte de los usuarios. Para el año 2014, el nivel de 

microcréditos disminuyó en un 6% esto debido al incremento en el número de usuarios y a 

que las condiciones de acceso a los microcréditos exigían nuevos términos. Por otro lado, 

para el año 2015 los microcréditos representaron el 40% del crédito total, sin embargo, la 

gran parte de este microcrédito ofrecido fue dirigido al consumo por lo cual no generaba un 

valor agregado a la economía.  

Para el año 2016, disminuyen a 33% dado que a partir de este año existe una 

diferenciación dentro de los créditos y microcréditos ofrecidos por las COACS, de acuerdo 

con el destino de estos. En este caso el valor de los microcréditos representa solo al área 

productiva. Finalmente, para el año 2017 a pesar de que este fue el año con mayor volumen 
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de crédito ofrecido por parte de las COACS, solo el 27% fue dirigido al microcrédito, sin 

embargo, sigue siendo representativo dentro del nivel total de crédito de las cooperativas, 

para finales del 2017.   

Como se indicó en el capítulo anterior, y para tener una mejor compresión del siguiente 

análisis se recuerda que de acuerdo a la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, el 

microcrédito se encuentra segmentado en tres divisiones, el microcrédito minorista que se 

otorga por prestamos menores o iguales a $1.000, el microcrédito de acumulación simple 

que son los créditos que van de $1.001 hasta $10.000, y finalmente el microcrédito de 

acumulación ampliada que son los préstamos con un monto superior a los $10.000. 

 

Figura 7.Evolución de microcréditos por segmento 2013-2017. Información adaptada de la Asobanca y 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, elaborado por autores. 

Como se observa en la figura 7 para el año 2013, el microcrédito minorista contaba con 

el 70% del total de la cartera de microcréditos, mientras que el microcrédito de acumulación 

simple representaba solo el 25%, a su vez el microcrédito de acumulación ampliada contaba 

con solamente el 5% del mercado. Para el año 2014, existe un incremento en los 

microcréditos ofertados por las COACS, sin embargo, en su segmentación el microcrédito 

minorista al igual que el año anterior es el segmento más demandado representando así el 

65% del total de microcréditos en Guayaquil.  

Para el año 2015, el microcrédito de acumulación simple cuenta con una mayor 

representación -43% de los microcréditos- con relación a los años anteriores, sin embargo, 

el microcrédito minorista continúa siendo representativo con un 51% de los microcréditos 

totales. En el caso del microcrédito de acumulación ampliada la tendencia que ha mantenido 

no ha variado, registrando un 6% del total de microcréditos ofrecidos.  
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En el año 2016, el microcrédito minorista cuenta con un 9% del total, mientras que el 

microcrédito de acumulación simple y acumulación ampliada registran un 55% y un 36% 

respectivamente, siendo para el año 2016 el microcrédito de acumulación simple la 

subdivisión más demandada por parte de los usuarios.  

Finalmente, a diferencia del año 2016 para el año 2017 los microcréditos minoristas 

disminuyeron a un 4% al igual que el microcrédito de acumulación simple que también 

disminuyó al 45%, mientras que el microcrédito de acumulación ampliada creció a un 51%, 

debido a que el costo de este último es menor contando con tasas de interés de 25% respecto 

a los anteriores con 30% y 27% respectivamente. 

 

4.2. Mecanismos de gestión del sistema financiero popular y solidario  

El sistema financiero popular y solidario cuenta con diversas organizaciones que brindan 

servicios financieros, dentro de estas se encuentran las cooperativas, mutualistas, cajas de 

crédito comunales, entre otras. Por tal motivo la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria (SEPS) a través de diversos medios de difusión de información como han sido: 

Foros de capacitación y talleres; en los que se capacita al personal de este tipo de 

organizaciones y de esta manera contribuye en la instrucción de las personas que acceden a 

los microcréditos.  

4.2.1. Capacitación de Gestión de Auditorias.  

4.2.1.1. Objetivo: Mejorar la gestión de las herramientas de auditoría interna y 

buenas prácticas de las Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

En esta capacitación se indican los puntos importantes sobre las facultades y los deberes 

de los Gerentes, de la Asamblea general de los socios y de los Auditores de las cooperativas, 

además de los procesos para la elaboración y presentación del plan de trabajo de las 

cooperativas a las que representan y la obtención de las claves para los auditores, por parte 

de la Superintendencia. 

4.2.2. Taller de riesgo crediticio.  

4.2.2.1. Objetivo: Mejorar las políticas crediticias y fortalecer el manejo de la cartera 

de créditos de las cooperativas para asegurar la rentabilidad y sostenibilidad de las 

cooperativas de ahorro y crédito. 

     El taller está enfocado hacia los jefes de riesgo y crédito de las cooperativas de ahorro y 

crédito, donde se explican los parámetros que se deben tomar en cuenta al momento de 

otorgar créditos, así como la evaluación y el seguimiento de estos para realizar de forma 
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eficiente las cobranzas y evitar el sobreendeudamiento. Para evitar el incremento de la tasa 

de morosidad es necesario que las cooperativas conozcan hacia donde se dirige el crédito 

que otorgaran a sus clientes potenciales, de este modo se evita la disminución en el retorno 

de los préstamos que podrían afectar a la solvencia de la entidad.  

4.2.3. Capacitación sobre Riesgo Operativo.  

4.2.3.1. Objetivo: Informar a los representantes de las cooperativas sobre la norma 

de administración de riesgo operativo. 

     Esta capacitación trata temas como los factores que provocan el incremento del riesgo 

operativo tomando en cuenta las personas, los procesos, las vías de información, y el 

seguimiento de las normas establecidas, sumado a esto se dictan también las etapas del 

manejo de los riesgos, tal como la identificación y la medida en que surgen los mismos para 

poder priorizarlos, y mitigarlos, realizando el seguimiento correspondiente. 

4.2.4.Taller para el manejo del Sistema de Seguimiento Integral.  

4.2.4.1. Objetivo: Mejorar la interacción entre el Consejo de Vigilancia de las 

cooperativas y la SEPS. 

    El parámetro principal de este taller es el manejo del Sistema de Seguimiento Integral, 

una herramienta electrónica en donde los directivos el presidente del Consejo de Vigilancia 

debe ingresar información sobre los planes de trabajo de acuerdo con la normativa y podrá 

incluir alguno que sea propio de la entidad, a su vez a través de este sistema la SEPS podrá 

notificar a cada una de las cooperativas la inclusión de alguna nueva actividad. Cabe destacar 

que este es el primer taller totalmente práctico. 

4.2.5.Capacitación de actualización de Catálogo Único de Cuentas.  

4.2.5.1. Objetivo: Informar sobre la actualización en estructuras de estados 

financieros, y corrección de errores en estructura de cartera de créditos. 

En esta capacitación se explican los cambios en la presentación de estados financieros de 

forma trimestral de las cooperativas de ahorro y crédito, además se indica sobre temas como 

la compra, la provisión, el refinanciamiento y la reestructuración de cartera. Los gerentes 

que asistieron pudieron conocer los errores más comunes al momento de ingresar y corregir 

información sobre sus socios. 

De igual manera existen especificaciones al momento de adquirir un microcrédito dentro 

de la banca priva y el sistema financiero popular y solidario, entre las principales diferencias 

de dichas especificaciones encontramos la tasa de interés ofertada por los bancos privados 

y por las organizaciones financieras populares, plazos, garantías, entre otros. 
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El sector financiero popular y solidario en Guayaquil está conformado por cincuenta y 

seis cooperativas de ahorro y crédito, las cuales posibilitan el desarrollo económico a través 

de sus operaciones, especialmente en microfinanzas. El 31% de las operaciones financieras 

corresponden a microcréditos. 

 Para cumplir con el deber legal de velar por la estabilidad y la transparencia de los 

procesos realizados dentro del sector popular solidario, la SEPS realiza supervisiones 

preventivas, correctivas e intensivas, para cada una de las cooperativas de ahorro y crédito, 

con el fin de continuar o terminar con las actividades financieras de las instituciones, y en 

lo que a la última acción respecta el mecanismo aplicado para aquello es la liquidación 

forzosa. 

 

4.3. Liquidación forzosa 

El proceso de liquidación forzosa se inicia cuando la Superintendencia identifica 

incumplimientos, abusos de confianza, debilidad financiera, disminución del capital social 

y otras afectaciones que deterioren el patrimonio de la entidad, con el objetivo de velar por 

los derechos de los socios. Producto de este seguimiento en Guayaquil se liquidaron 5 

cooperativas de ahorro y crédito en el año 2013. 

Al momento en el que se inicia con este proceso todos los depositantes de las cooperativas 

afectadas se encuentran asegurados por la Corporación de Seguros de Depósitos (COSEDE). 

Los encargados de dicho proceso publicarán la información necesaria en las oficinas de la 

entidad, para que los depositantes estén al tanto de los plazos en los cuales podrán ser 

retribuidos sus depósitos. 

Gracias al seguro que brinda la COSEDE el 97% de los depositantes recuperan con 

facilidad y rapidez sus depósitos y el 3% restante deberán esperar otros procesos, como la 

enajenación de bienes de la cooperativa en gestión, con el fin de cubrir los depósitos que no 

estaban resguardados por el seguro. 

 

4.4. Requisitos para el acceso al microcrédito        

Para una mayor diferenciación se comparó los requisitos de obtención de microcréditos 

en cinco de los principales bancos del sector público y cinco organizaciones del sector 

financiero popular y solidario, las cuales se muestran a continuación. 

4.4.1.Requisitos para el microcrédito en el sector privado. Banco Solidario conmigo. 

Inicialmente fue un proyecto que se consolidó como un convenio en el 2006, entre dos 
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entidades financieras con un modelo de gestión entre: Solidario y Unibanco y en 2013 se 

dio la unificación de ambos como Banco Solidario conmigo. 

     Desde sus inicios esta entidad tenía como objetivo reducir los niveles de pobreza, por lo 

que buscó atraer a ecuatorianos que se veían imposibilitados por acceder a la banca 

tradicional, para obtener productores financieros necesario para satisfacer sus necesidades, 

a través de créditos para microempresarios que tengan negocios de aproximadamente 12 

meses de vida, en actividades tales como producción, comercio o servicios. Además, fue 

catalogado en el puesto 16 como la mejor institución financiera dentro del ranking de las 

100 mejores por la Revista Microfinanzas de América del Fondo Multilateral de Inversiones 

del BID (FOMIN). 

 Volumen de microcrédito: dentro del periodo de estudio su volumen de 

microcrédito otorgado en Guayaquil es de $258,06 millones 

 Calificación de riesgo: Class International Rating y Bankwatch Ratings S.A. 

otorgaron a la institución la calificación “AA+”, en el 2018 manteniéndola desde el 

año 2013. Esta calificación pone en constancia su fuerte desempeño financiero, con 

bajos perfiles de riesgo y sin debilidades, dado sus antecedentes. Su perfil general de 

riesgo, aunque bajo, no es tan favorable como el de las instituciones que se 

encuentran en la categoría más alta de calificación. 

Tabla 3.  

Crédito para Microempresarios 

Formas Descripción 

Montos Desde $1.000 hasta $20.000 

Destino Activo fijo  

Requisitos Edad entre 21 y 70 años, nacionalidad 

ecuatoriana o extranjera con residencia legal, 

antigüedad mínima del negocio de un año, 

cédula de identidad, planilla de servicio básico 

de uno de los dos últimos meses 

Plazos De 6 a 48 meses 

Tasa de interés Definida a la fecha de desembolso de la 

operación. 

Acumulación Ampliada 23,48% 

Acumulación Simple 25,48 % 

Minorista 28,47% 

Garantía Depende de la evaluación socioeconómica que 

realice tu asesor. 

Información adaptada de la página web del Banco Solidario (Crédito para Microempresarios, 2019), 

elaborado por autores. 
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Banco Guayaquil: Surge en 1923 bajo el nombre de Banco Italiano como un banco 

extranjero y en 1941 se nacionaliza y se denomina Banco de Guayaquil. Este banco es uno 

de los más grandes en el país con una cobertura de aproximadamente el 99,99%, sus 

segmentos son: Banca de personas, banca corporativa y microcréditos. Su objetivo es brindar 

propuestas financieras que permitan contribuir a la solución integral de las necesidades de 

sus clientes. 

 Volumen de microcrédito: El Banco Guayaquil otorgo para los años 2013-2017 un 

total de $52,16 millones en microfinanzas.  

 Calificación de riesgo: Pacific Credit Rating asigno en 2018 a Banco Guayaquil la 

calificación de “AAA”, lo cual refleja la fuerte situación financiera y la amplia 

trayectoria de la institución, y la capacidad para reaccionar ante situaciones en el 

entorno. 

Tabla 4.  

MiCrédito 
Formas Descripción 

Montos Desde $3.000 hasta $20.000. 

Destino Activo fijo y/o capital de trabajo 

Requisitos Copia de cédula, RUC, RISE o certificado del 

puesto o local, recibo de algún servicio básico 

y facturas de compras. 

Plazos De 12 a 48 meses. 

Tasa de interés Minorista 28.50%  

Acumulación simple 25.50%  

Acumulación ampliada 23.50% 

Garantía Quirografaria – Sin garante 

Información adaptada de la página web del Banco Guayaquil (Microfinanzas, 2019), elaborado por autores. 

 

Banco D-Miro: Empezó con un programa de microcréditos liderado por la Misión 

Alianza de Noruega en 1997, orientado exclusivamente a los habitantes de la Isla Trinitaria, 

quienes necesitaban mejorar sus estándares de vida, siendo esta una zona vulnerable y 

marginal de la ciudad de Guayaquil. Los primeros microcréditos fueron 15, con pagos 

quincenales, y al cabo de los quince primeros días la mayoría de los beneficiarios acudieron 

a pagar sus deudas. En 2010, dejo de ser una fundación para convertirse en Banco y su 

cartera vigente alcanza los $30 millones, beneficiando a más de 37 mil familias. 20 años 

después del inicio de sus actividades sigue siendo respaldado por la Misión Alianza de 

Noruega.  

 Volumen de microcrédito: Banco D-Miro otorgó un total de $230,01millones en 

microfinanzas para el periodo 2013-2017 en Guayaquil.  
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 Calificación de riesgo: Para el 2017 Pacific Credit Rating, otorgo a Banco D-miro 

la calificación “A”, lo cual pone en manifiesto que la institución tiene un sólido 

récord financiero.  

Microcrédito Individual: Crédito destinado a microempresarios para financiar 

necesidades de compra de mercadería, materia prima y equipos para su negocio sea 

comercio, producción y servicio: Capital de trabajo y/o activo fijo. 

Tabla 5.  

Microcrédito Individual 

Formas Descripción 

Montos Desde $1.500 hasta $22.000 

Destino Activo fijo y/o capital de trabajo 

Requisitos Documentación básica, copia de cédula, copia 

de certificado de votación, planilla de servicios 

básicos (agua, luz o teléfono) 

Plazos De 6 a 36 meses 

Tasa de interés Minorista 28.50%  

Acumulación simple 25.50%  

Acumulación ampliada 23.50% 

Garantía Garante personal que viva en el sector del 

cliente, y no viva en la misma vivienda del 

solicitante. 

Información adaptada de la página web del Banco D-Miro (Microcrédito Individual, 2019), elaborado por 

autores. 

 

Microcrédito Especial Creer: Este crédito se otorga a pequeños empresarios que poseen 

alguna discapacidad física o a tutores de estos, que se dediquen a actividades de producción, 

comercio o servicios, con montos de hasta $20.000. 

Tabla 6.  

Microcrédito Especial Creer 

Formas Descripción 

Montos Desde $1.001 hasta $20.000 

Destino Activo fijo y/o capital de trabajo 

Requisitos Documentación básica, copia de cédula, copia 

de certificado de votación, planilla de servicios 

básicos (agua, luz o teléfono) 

Plazos De 6 a 36 meses 

Tasa de interés Minorista 28.50%  

Acumulación simple 25.50%  

Acumulación ampliada 23.50% 

Garantía Garante personal que viva en el sector del 

cliente, y no viva en la misma vivienda del 

solicitante. 

Información adaptada de la página web del Banco D-Miro (Microcrédito Especial Creer, 2019), elaborado 

por autores. 
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Microcrédito Vida: Crédito que se entrega a micro emprendedores que viven con VIH 

o a los tutores de los menores con dicha enfermedad, para fortalecer sus actividades 

productivas, con montos de hasta $3.000. 

Tabla 7.  

Microcrédito Vida 

Formas Descripción 

Montos Desde $1.001 hasta $3.000 

Destino Activo fijo y/o capital de trabajo 

Requisitos Documentación básica, copia de cédula, copia 

de certificado de votación, planilla de servicios 

básicos  

Plazos 6 meses 

Tasa de interés Minorista 28.50%  

Acumulación Simple 25.50% 

Garantía Garante personal que viva en el sector del 

cliente, y no viva en la misma vivienda del 

solicitante. 

Información adaptada de la página web del Banco D-Miro (Microcrédito Vida, 2019), elaborado por 

autores. 

 

Banco Pichincha: Se fundó en 1906 y es uno de los bancos líderes en la ciudad.  Además, 

cuenta con oficinas en Perú, Colombia, Miami, y España. Esta entidad promueve la 

diversidad de sus herramientas financieras y la inclusión para los clientes de   estratos 

económicos bajos, a través de la oferta de créditos a baja escala. Es flexible a los cambios 

que demanda un entorno más global y competitivo. 

 Volumen de microcrédito: para el periodo de estudio esta entidad bancaria destino 

$229,89 millones en el área de microcréditos para la ciudad de Guayaquil. 

 Calificación de riesgo: Bank Wacht Rating S.A otorgó en 2017 la calificación de 

“AAA”. La situación financiera de la institución es muy fuerte, y además posee una 

amplia trayectoria en su rentabilidad, lo cual se refleja en una excelente reputación 

en el medio, en caso de que surja alguna debilidad, esta se mitiga rápidamente con 

las fortalezas que posee. 

Tabla 8.  

Microcréditos 

Formas Descripción 

Montos Desde $5.00 hasta $20.000 

Destino Activo fijo y/o capital de trabajo 



43 

 

 

 

Información adaptada de la página web del Banco Pichincha (Créditos Microempresarios, 2019), elaborado 

por autores. 

 

 Microcréditos: El programa de microfinanzas en Banco Pichincha entrega créditos para 

microemprendimientos, pensados para cubrir sus necesidades, facilitando la compra de 

mercadería por montos de $500 a $20.000 y para incrementar su capital de trabajo con 

montos de $300 a $20.000. 

 Realiza pagos parciales o totales por adelantado sin recargos. 

Requisitos Documentación básica, copia de cédula, 

copia de certificado de votación cliente y 

conyugue, declaración del Impuesto a la 

Renta de los tres últimos años o carta que 

indique que no tienes declaraciones. 

Copias de impuestos prediales y/o copias 

de matrículas de vehículos en caso de 

poseerlos. 

Copia de contratos de arrendamiento 

notariados y copia del pago del impuesto 

predial de los inmuebles arrendados en 

caso de tenerlos, copia de pago de planilla 

de servicios básicos. 

Documentación adicional según situación 

laboral: 

-Empleado dependiente 

Tres últimos roles de pago originales. 

Certificado de ingresos netos actualizado 

original con fecha y cargo. 

-Trabajador independiente 

Copia de RUC. 

Declaraciones mensuales del IVA de los 

últimos tres meses o la última declaración 

semestral. 

Dos referencias actualizadas por escrito de 

proveedores y/o clientes. 

 

  

Plazos Hasta 36 meses  

Tasa de interés Minorista 28.49%  

Acumulación simple 25.49%  

Acumulación ampliada 23.50% 

Garantía Garante personal – Quirografario – 

Inversiones endosadas a favor del Banco 
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 Accede a una cobertura que te permite no trasferir tu deuda a tu familia en caso 

de fallecimiento (seguro de desgravamen). 

 Seguro de desgravamen obligatorio. Aplica a deudor, codeudor y cónyuges. 

 Seguro a contratar a elección del cliente. 

 

Banco Finca: creado por FINCA Internacional Inc. En 2010, dio paso a la creación de 

un programa de microfinanzas llamado Finca Microfinance Hilding (FMH). Dicho 

programa tiene como objetivo asistir las necesidades financieras de los más vulnerables, 

apoyando el capital social y la mejora en los niveles de vida de los clientes en áreas 

desatendidas por el mercado, donde prevalece la pobreza. Esto a través de dos modalidades 

de microcréditos enfocados hacia: emprendimientos (de forma individual o grupal) y 

consumo. 

 Volumen de microcrédito: A pesar de su caracterización por enfocarse en el 

desarrollo de áreas rurales y solidarias, para el periodo de estudio esta entidad 

financiera solo otorgó $36,97 millones en microfinanzas. 

 Calificación de riesgo: Pacific Credit Rating calificó en 2017 a Banco Finca con la 

categoría de “BBB+”. Se considera que esta institución tiene un buen crédito, aunque 

presenta obstáculos menores que son manejables en el corto plazo. 

Finca Individual: Es un crédito a corto o mediano plazo que se presta para pequeños 

empresarios que tienen la necesidad de incrementar su capital de trabajo y obtener mayor 

cantidad de activos fijos.  

Tabla 9.  

Finca Individual 
Formas Descripción 

Montos Desde $ 2.000 hasta $ 20.000. 

Destino Activo fijo y/o capital de trabajo 

Requisitos Original y copia de cédula y papeleta de 

votación, recibo de pago de un servicio básico 

de su vivienda, ser mayor de edad, tener un 

negocio productivo funcionando por más de un 

año 

Plazos Hasta 36 meses. 

Tasa de interés Minorista 28.50%  

Acumulación Simple 25.50%  

Acumulación Ampliada 23.50% 

Garantía Personal, prendaria, hipotecaria 

Información adaptada de la página web del Banco Finca, elaborado por autores. 
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Finca Comunal: Bajo esta opción de crédito se podrán asociar grupos de mínimo 5 y 

máximo 25 personas, que deben tener micro actividades productivas de forma individual y 

cada participante deberá respaldar al otro. Este crédito es de corto plazo. 

Tabla 10.  

Finca Comunal 

Formas Descripción 

Montos Desde $300 hasta $3.400. 

Destino Activo fijo y/o capital de trabajo 

Requisitos Original y copia de: cédula de identidad, 

papeleta de votación, recibo de pago de un 

servicio básico de su vivienda, ser mayor de 

edad, tener un negocio productivo 

funcionando, mínimo un año 

Plazos Hasta 12 meses. 

Tasa de interés Minorista 28.50%  

Acumulación simple 25.50%  

Acumulación ampliada 23.50% 

Garantía Garantía solidaria del grupo 

Información adaptada de la página web del Banco Finca (Crédito comunal, 2019) a, elaborado por autores. 

 

Finca Consumo: Es un crédito destinado al consumo para personas que se encuentran en 

relación de dependencia, por lo que deben estar registradas en el seguro social y además 

deberán tener más de un año laborando. 

Tabla 11.  

Finca Consumo 

Formas Descripción 

Montos Desde $1.500 hasta $22.000. 

Destino Consumo 

Requisitos Original y Copia de: Cédula de identidad, 

papeleta de votación, recibo de pago de un 

servicio básicos de su vivienda, un año de 

labores o en el caso de cambio de empresa 

cuatro meses de trabajo en la empresa actual 

Plazos Hasta 36 meses. 

Tasa de interés Minorista 28.50%  

Acumulación simple 25.50%  

Acumulación ampliada 23.50% 

Garantía Personal o prendaria. 

Información adaptada de la página web del Banco Finca (Crédito comunal, 2019), elaborado por autores. 

 

4.4.2.Requisitos para el microcrédito en el sector popular y solidario. Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Progreso. Nació en la parroquia de Atahualpa, Provincia de 

Pichincha, en agosto de 1.969 con 32 socios. Su afán fue el de mejorar el desarrollo 

económico dentro de los diversos sectores proporcionando soluciones financieras y 
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cooperativas, las que paulatinamente se fueron difundiendo dentro de la parroquia de 

Pomasqui y con ello vinieron socios interesados tanto en crédito por sus tasas bajas, como 

en inversiones por su rentabilidad elevada. 

    El crecimiento de Cooprogreso fue efecto y reflejo de la confianza de los socios, llevada 

de la mano de la eficiencia administrativa, logrando un incremento firme, real y sostenido 

con el aumento de más agencias en distintas zonas del país, es así, que en estos momentos 

contamos con 19 Agencias y 5 ventanillas operativas. Actualmente Cooprogreso se 

encuentra en búsqueda de nuevos mercados que permitan brindar soluciones financieras para 

hacer la vida más fácil de los socios y la comunidad. 

 Volumen de microcrédito: Esta COAC posiciono en el mercado un total de $18,55 

millones para el periodo 2013-2017 en microcréditos.  

 Calificación de riesgo: Class International Rating calificó en el 2017 a la institución 

con la categoría de “AA+”, considerándola como una institución financiera muy 

sólida, y no parece tener aspectos débiles importantes. 

     Dentro de los productos ofrecidos por la cooperativa se encuentran los créditos 

inmobiliarios, consumo, comunal, prioritario y los microcréditos. Dentro de los 

microcréditos existen ciertas condiciones especificadas a continuación. 

 

Tabla 12.  

Microcrédito 
Formas Descripción 

Montos Desde $600 hasta $80.000. 

Destino actividades de producción artesanal, industrial, de 

comercio y servicios (consumo de hogares),  

Requisitos Cédula de ciudadanía y de su cónyuge de ser el 

caso, Planilla de servicios básicos (últimos 2 meses 

de antigüedad) 

Documentos que justifiquen la actividad económica 

o sus ingresos 

Croquis del domicilio y negocio (En caso de ser 

independiente) 

Plazos Hasta 72 meses. 

Tasa de interés Minorista 25.34%  

Acumulación simple 21.93%  

Acumulación ampliada 20.73% 

Garantía Personal o prendaria. 

Información adaptada de la página web del Coop. Progreso (Productos y Servicios - Créditos, 2019), 

elaborado por autores. 
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Tabla 13.  

Micro al instante 

Formas Descripción 

Montos Desde $200 hasta $7.000. 

Destino actividades de producción artesanal, industrial, 

de comercio y servicios (consumo de hogares),  

Requisitos Cédula de ciudadanía y de su cónyuge de ser el 

caso, Planilla de servicios básicos (últimos 2 

meses de antigüedad) 

Documentos que justifiquen la actividad 

económica o sus ingresos 

Croquis del domicilio y negocio (En caso de ser 

independiente) 

Plazos Hasta 36 meses. 

Tasa de interés Minorista 25.34%  

Acumulación simple 21.93%  

Acumulación ampliada 20.73% 

Garantía Personal o prendaria. 

Información adaptada de la página web del Coop. Progreso (Productos y Servicios - Créditos, 2019), 

elaborado por autores. 

      

La diferencia entre estos dos tipos de microcréditos ofrecidos por esta cooperativa es el 

monto del microcrédito y el plazo de pago, dado que el crédito MICRO AL INSTANTE se 

otorga de manera rápida e inmediata a diferencia del microcrédito normal que conlleva más 

tiempo.  

Cooperativa de ahorro y crédito “29 de Octubre”: Se constituyó en la ciudad de Quito, 

Provincia de Pichincha. Fue autorizada para operar como institución financiera por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros el 29 de septiembre de 1999. La Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “29 de Octubre” Ltda., está sometida a la aplicación de normas de 

solvencia, prudencia financiera y contable y al control directo de la SEPS. 

 Volumen de microcrédito: para el periodo de estudio 2013-2017 esta cooperativa 

otorgó $9,93 millones en la ciudad de Guayaquil. 

 Calificación de riesgo: Microfinanza Rating S.A., otorgó la calificación de “BBB+” 

Se considera que claramente esta institución tiene buen crédito. Aunque son 

evidentes algunos obstáculos menores, éstos no son serios y/o son perfectamente 

manejables a corto plazo. 

     Dentro de sus servicios y productos el que más destaca es el microcrédito, el cual se 

detalla a continuación:  
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Tabla 14.  

Microcrédito 

Formas Descripción 

Montos Desde $100 hasta $30.000. 

Destino Actividades productivas y comercialización o 

prestación de servicios a pequeña escala con 

ventas o ingresos brutos de hasta USD. 

100.000,00 anuales 

Requisitos •Solicitud de crédito debidamente llena y 

firmada por el socio. 

•Copia legible de la cédula de ciudadanía y 

papeleta de votación (solicitante y cónyuge). 

•Planilla actualizada de servicios básicos 

(luz, agua o teléfono). 

•Copia de RUC o RISE. 

•Facturas de compra y venta, que justifiquen 

el flujo de la actividad económica (Si aplica). 

•Declaración del IVA de los últimos 3 meses 

(Aplica para independientes y 

microempresarios con RUC). 

•Verificación en campo del domicilio y 

negocio por parte del Asesor. 

Plazos Hasta 48 meses. 

Tasa de interés Minorista 25%  

Acumulación simple 22.5%  

Acumulación ampliada 21% 

Garantía Personal o prendaria. 

Beneficios Seguro de desgravamen 

Seguro de desempleo (opcional) 

Seguro contra enfermedades graves 

(opcional)  

Información adaptada de la página web del Coop. 29 de Octubre  (Crédito para su negocio, 2019), 

elaborado por autores. 

 

Cooperativa de ahorro y crédito Juventud Ecuatoriana Progresista (JEP): es una 

entidad dedicada a las finanzas sociales, creada mediante acuerdo Ministerial y calificada 

por la Superintendencia de Bancos y Seguros. Fue creada en la parroquia de Sayausí del 

cantón Cuenca, provincia del Azuay, con la iniciativa de 29 jóvenes, incursionando en un 

sostenido apoyo crediticio a los segmentos poblacionales que no tienen acceso al crédito de 

la banca tradicional, aspecto que ha estimulado la aceptación y confianza de la gente. 

     En la actualidad cuenta con un millón de socios dueños de la Cooperativa, ocupa el 

primer lugar dentro del ranking de cooperativas ecuatorianas y el cuarto en el ranking de 

Latinoamérica y El Caribe, su calificación de riesgo es "AA -" otorgada por la calificadora 

de riesgos Class International Rating S. A.  Tiene a disposición, 43 agencias en 10 
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provincias: Azuay, Guayas, Pichincha, Cañar, El Oro, Loja, Los Ríos, Santa Elena, Santo 

Domingo de los Tsáchilas y Morona Santiago. 

 Volumen de crédito: A pesar de ser una de las cooperativas de ahorro y crédito más 

reconocidas y con mayor volumen de crédito de la ciudad solamente otorgo $43,83 

millones dentro del periodo para la ciudad de Guayaquil.  

 Calificación de riesgo: Class International Rating, otorgo la calificación de “AA-” 

la entidad es muy sólida financieramente, tiene buenos antecedentes de desempeño, 

y no tiene aspectos débiles que se destaquen. 

Dentro de sus productos encontramos las cuentas de ahorros, créditos para vivienda, 

consumo, microcréditos y tarjetas de crédito. 

Tabla 15.  

MicroJEP 

Formas Descripción 

Montos Desde $100 hasta $20.000. 

Destino Financiamiento de actividades productivas, de 

comercialización o de servicio cuya fuente 

principal de pago la constituye el producto de 

las ventas o ingresos generados por dichas 

actividades, verificados adecuadamente por la 

entidad del Sistema Financiero Nacional 

Requisitos *Apertura de cuenta AhorrosJEP. 

*Cédula. 

*Planilla de servicio básico (agua, luz o 

teléfono).*Justificación de ingresos (facturas). 

Plazos Hasta 72 meses. 

Tasa de interés 20% Anual 

Garantía Personal o prendaria. 

Beneficios No existe monto mínimo a solicitar. 

Entrega de forma oportuna. 

Información adaptada de la página web del Coop. JEP (CrediJEP, 2019), elaborado por autores. 

 

Cooperativa de ahorro y crédito Mushuc Runa: La Cooperativa de Ahorro y Crédito 

MUSHUC RUNA; que significa HOMBRE NUEVO, fue conformada por 38 jóvenes 

indígenas y campesinos de Pilahuín, Chibuleo y Quisapincha en la Provincia de Tungurahua, 

logrando el 17 de diciembre de 1997 el reconocimiento oficial a través del acuerdo del 

Ministerio de Bienestar Social N. 1820. 

      Se estableció una oficina propia en la ciudad de Ambato; poco a poco con el respaldo 

y la confianza de los nuevos socios en un período corto de diez años se ha logrado convertir 

en un referente del cooperativismo a nivel nacional e internacional, estando presente en las 

ciudades de Ambato, Pelileo, Píllaro en Tungurahua, Riobamba en Chimborazo, Guayaquil 
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en Guayas, Latacunga en Cotopaxi, Machachi en Pichincha, Guaranda en Bolívar y Puyo en 

Pastaza. El compromiso de Mushuc Runa es mejorar la calidad de vida de sus socios. 

Entre sus servicios se encuentran los siguientes: Ahorro a la vista, Depósitos a Plazo Fijo, 

Certificados de Aportación, Ahorro Encaje, Ahorro Estudiantil, Mushuc Tarjeta, 

Capacitación a los Socios, Créditos para toda Necesidad y Remesas Internacionales. 

 Volumen de microcrédito: Esta cooperativa cuenta con el menor rubro de 

asignación de microcréditos con solo $2,21 millones.  

 Calificación de riesgo: Sociedad Calificadora de Riesgo Latinoamericana, califico 

esta entidad con la categoría de “A-” 

Tabla 16.  

Microcrédito 

Formas Descripción 

Montos Desde $100 hasta $20.000. 

Destino Financia proyectos de inversión para micro y 

medianas empresas, principalmente en 

actividades de agricultura, ganadería, 

manufacturas, crianza de animales menores, 

artesanías, etc. 

Requisitos * Libreta de Ahorros. 

* Copia de la cedula de Identidad del socio y 

cónyuge. 

* Una foto tamaño carnet, actualizada. 

* Planilla del último pago de luz, agua o 

teléfono del socio o garantes. 

* Copia de escritura del socio o garante. 

* Crédito superior a USD 2.000.00. Dos 

garantes. 

* Copia de las cedulas de los garantes y 

cónyuges. 

* Los garantes necesariamente deben 

acercarse a firmar. 

Plazos Hasta 72 meses. 

Tasa de interés 12% Anual 

Garantía Personal o prendaria. 

Información adaptada de la página web del Coop. Mushuc Runa (Créditos para toda la necesidad, 2019), 

elaborado por autores. 

 

Cooperativa Cámara de Comercio de Ambato: La Cooperativa Cámara de Comercio 

de Ambato empieza en 1960, cuando nace la idea de formar una Institución Financiera al 

servicio de sus afiliados. En 1963 el directorio de la Cámara de Comercio de Ambato 

resuelve establecer este servicio y para ello puso en circulación una encuesta relacionada 

con la posibilidad de organizar una Cooperativa de Ahorro y Crédito. En la sesión del 30 de 

agosto de 1973, se presenta formalmente la idea de fundar esta Entidad. 
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     La elaboración del proyecto de Cooperativa el mismo que estaría basado en estudios 

efectuados en la Cámara de Comercio de Cuenca, la que obtuvo muy buenos resultados. 

Lamentablemente, en 1963 esta idea no pudo llevarse a cabo. En 1984 se legaliza 

formalmente la cooperativa para que todos los directivos y afiliados tengan la seguridad de 

que bajo el sistema Cooperativista se encuentran hermanados para solucionar los problemas 

financieros emergentes con verdadero sentido de solidaridad. 

 Volumen de microcrédito: Dentro del periodo de estudio esta cooperativa colocó 

dentro del mercado de las microfinanzas $7,22 millones.  

 Calificación de riesgo: Microfinanza Rating S.A otorgó la calificación de “BB+”, 

debido a que la institución goza de un buen crédito en el mercado, sin deficiencias 

serias, aunque las cifras financieras revelan por lo menos un área fundamental de 

preocupación que le impide obtener una calificación mayor. En caso de que surjan 

presiones no se espera que estas perduren a largo plazo. 

Tabla 17.  

Microcrédito 

Formas Descripción 

Montos Desde $1000 hasta $100.000. 

Destino financiar actividades de producción y/o 

comercialización en pequeña escala, cuya 

fuente principal de pago la constituye el 

producto de las ventas o ingresos generados 

por dichas actividades 

Requisitos •Copia de cédula de ciudadanía 

•Copia de certificado de votación del último 

proceso electoral 

•Copia o documento que justifique la planilla 

de servicio básico dentro de los últimos tres 

meses. 

•Justificativos de actividad económica, copia 

del RUC o RISE y tres últimas declaraciones 

de Iva. 

•Justificativos de estado patrimonial tales 

como: pago de predio, copia de matrícula de 

vehículo, escrituras, títulos de propiedad, si 

aplica. 

Plazos Hasta 120 meses. 

Tasa de interés 17.99% Anual 

Garantía Personal o prendaria. 

Información adaptada de la página web del Cooperativa Cámara de Comercio de Ambato (Microempresas, 

microcréditos, 2019), elaborado por autores. 

 

Las dificultades para acceder a un microcrédito sean en la banca privada o cooperativas 

de ahorro empiezan en los requisitos de las instituciones financieras, ya que para las personas 
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de bajos recursos y de sectores vulnerables son difíciles de cumplir cuando no se cuenta con 

un historial crediticio o declaraciones tributarias. No registrar historial crediticio impide 

definir el comportamiento del cliente frente a las obligaciones. Por otra parte, otros dos 

factores que limitan el acceso al crédito a emprendedores o personas que pertenecen al sector 

popular y solidario es que no disponen de las garantías adecuadas. Las instituciones 

financieras privadas establecen cierto nivel de límites para los garantes, en relación con el 

nivel de ingresos y propiedades, sin embargo, las cooperativas de ahorro y crédito no exigen 

este tipo de condiciones para sus garantes.  

      A esto se suma que las tasas de interés fijadas por el Banco Central del Ecuador para 

los microcréditos son más altas frente a otros segmentos financieros tal como se muestra en 

el Anexo 12. Las cooperativas de ahorro y crédito a diferencia de la banca privada se basan 

en el monto mínimo de las tasas de interés para ofrecerla a sus socios, mientras que las 

instituciones financieras privadas toman en cuenta el monto máximo de las tasas de interés 

establecidas por el BCE. Por lo cual, se puede determinar que en base a los requisitos y 

condiciones presentadas por el sector financiero privado y el sector financiero popular y 

solidario, la obtención de microcréditos es más factible en el sector popular y solidario. 

 

4.5. Análisis de la cartera de microcrédito de la banca privada y COAC’s 

     La banca privada y el sector financiero popular y solidario cuentan con gran captación 

del mercado crediticio, sobre todo en el ámbito de microcréditos, por lo cual para un mejor 

análisis se realiza a continuación una comparación entre el volumen de crédito de estos dos 

sectores financieros.  

 

Figura 8. Volumen de microcréditos Bancos privados y COACS 2013-2017 – en millones de dólares. 

Información adaptada de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Superintendencia de 

Bancos, elaborado por autores. 
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Para el estudio se ha tomado en cuenta a la banca privada y a las cooperativas de ahorro 

y crédito. En promedio durante el periodo 2013-2017 el 89% de los microcréditos fue 

otorgado por la banca privada, con su punto máximo en el 2013 representando un 95% del 

total con $253,45 millones.  

Sin embargo, su volumen ha ido disminuyendo debido a las restricciones y otros 

condicionamientos que establecen los bancos a la hora de otorgar estos créditos, con el 

objetivo de mantener su utilidad al margen, ya que muchas veces resulta más costoso 

mantener una cartera de créditos a pequeña escala, debido a que se consideran los riesgos 

del entorno económico y las perspectivas de los clientes que podrían deteriorar la misma, de 

tal manera, los bancos con mayores colocaciones para microcréditos son Banco Solidario, 

Banco D-Miro, y Banco Pichincha. 

Las cooperativas de ahorro y crédito tienen una participación del 11% durante el periodo, 

alcanzando su mayor aporte en el 2017 representando el 21% con $53,27 millones. Como 

muestra la figura 9, el volumen de microcréditos otorgado por las cooperativas de ahorro y 

crédito es menor comparado con el de la banca privada, pero se ha ido incrementando 

paulatinamente, teniendo como resultado un incremento del 62% para el año 2017, debido 

a que estas instituciones son menos restrictivas y flexibles en cuanto a garantías, avales, 

plazos y tasas de interés. 

Sin embargo, sus colocaciones son menores debido a que estas no manejan una amplia 

red de campañas publicitarias, y a su vez, es bien sabido que las cooperativas se dirigen 

principalmente a personas pertenecientes al área rural y Guayaquil posee mayormente 

territorio urbano. Las cooperativas de ahorro y crédito que ofertan mayor volumen de 

microcréditos en la ciudad son JEP, Coop. Progreso, Coop. Cámara de comercio de Ambato, 

Mushuc Runa y Coop. 29 de Octubre. 

 

4.6. Tasas de interés  

Tabla 18.  

Tasas de interés del sector privado y de la economía popular y solidaria, por segmentación 

de cartera a junio de 2013 a junio de 2017 

Años Micro. Minorista Micro. Acum Simple Micro. Acum Ampliada 

2013 28,82% 25,20% 22,44% 

2014 28,54% 25,08% 22,16% 

2015 27,47% 24,86% 22,02% 

2016 24,46% 23,85% 21,18% 
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2017 28,04% 25,06% 21,60% 
Información adaptada del Banco Central del Ecuador, elaborado por autores. 

 

     Como se puede observar en la tabla 18, las tasas de interés para los microcréditos no han 

tenido un cambio significativo para el periodo de estudio, más bien casi que se han 

mantenido estables con mínimas variaciones porcentuales. Las tasas de interés para el 

microcrédito minorista suelen ser más altas debido a que las entidades financieras les 

resultan difícil disminuir los préstamos ya que su administración conlleva a altos costos. 

Además, la poca variación de las tasas de interés fijadas por el Banco Central puede 

explicar que el Estado trata de motivar a los pequeños y medianos emprendimientos para 

que logren ser sostenibles en el tiempo, ofreciendo cómodas tasas de interés a plazos 

considerables y precautelando la solvencia de las entidades financieras, ya que si los tipos 

de interés suben la demanda de microcréditos disminuye y los costos de administración 

aumentan. 

 

4.7. Morosidad de la cartera de microcréditos  

Tabla 19.  

Morosidad de la cartera de microcréditos 2016-2017 

Años 
Morosidad De Cartera De 

Microcréditos En Banca Privada 

Morosidad En Cartera De 

Microcréditos COACS 

2016 7,80% 11,30% 

2017 5,20% 8,00% 

Información adaptada del Superintendencia de Economía popular y solidaria elaborado por autores. 

     La tabla 19 muestra la evolución del índice de morosidad del 2016 y 2017 únicamente, 

ya que la SEPS no tiene información consolidada para los años del 2013 al 2015. Como se 

puede observar, la morosidad en el año 2016 para las cooperativas de ahorro y crédito en 

Guayaquil fue la más alta con 11,3% y para el año 2017 su porcentaje mejoró notablemente 

al reducirse en 3 puntos porcentuales. Cabe destacar que la morosidad de la banca privada 

es relativamente baja con respecto a las cooperativas, sin embargo, ambas se han reducido 

considerablemente. 
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4.8. Destino de los microcréditos  

     Para determinar la incidencia de los microcréditos en el desarrollo económico se realizó 

un análisis sectorial, es decir, se categorizo el sector hacia donde se dirigen los microcréditos 

de acuerdo con su sector económico. 

     El microcrédito ha tenido una tendencia creciente en el periodo de estudio y así mismo 

el destino de estos se ha ido segmentando, ya que para el 2014 las actividades hacia las que 

se destinaban los mismos eran 19, por otra parte, para el 2015 se incluyeron 3 nuevas las 

cuales fueron: Actividades de servicios administrativos y de apoyo, Otras actividades de 

servicios, y Suministros de electricidad, gas, vapor, y aire acondicionado, de acuerdo a la 

información obtenida de la SEPS. 

     De las 22 actividades económicas a las cuales se otorgan los microcréditos en la ciudad 

de Guayaquil, el 70% de los mismos se concentran en 3 actividades las cuales son: 

Transporte y almacenamiento, Comercio al por mayor y Consumo. La Tabla 20 muestra el 

volumen de crédito destinado a cada sector económico y la participación de estas dentro del 

total de créditos otorgados en la ciudad durante el periodo de estudio 2013- 2017.  

 

Tabla 20.  

Participación del destino de microcréditos en Guayaquil 2013-2017 

Sector Económico 
Total 

Anual 
Porcentaje Anual 

Comercio al por mayor y menor $55,62 40,62% 

Transporte y almacenamiento $36,48 26,64% 

Consumo $7,97 5,82% 

Agricultura, ganadería, silvicultura, y pesca $7,32 5,35% 

Industrias manufactureras $6,74 4,92% 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo $5,49 4,01% 

Actividades profesionales, técnicas y administrativas $4,74 3,46% 

Entretenimiento, recreación y otras actividades $3,34 2,44% 

Alojamiento y servicios de comida $2,20 1,61% 

Construcción $1,97 1,44% 

Vivienda $0,92 0,68% 

Información y Comunicación $0,85 0,62% 

Otras actividades de servicios $0,81 0,59% 

Enseñanza $0,63 0,46% 

Actividades de los hogares como empleadores $0,56 0,41% 

Servicios sociales y relacionados con la salud humana $0,46 0,34% 

Actividades financieras y de seguros $0,45 0,33% 

Actividades Inmobiliarias $0,19 0,14% 

Admiración pública y de defensa  $0,08 0,06% 

Explotación de minas y canteras $0,04 0,03% 
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Suministros de agua alcantarillado y gestión de desechos $0,03 0,02% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado $0,02 0,01% 

Total $136,92 100% 
Información adaptada del Superintendencia de Economía popular y solidaria elaborado por autores. 

 

Por otra parte, en la Tabla 21 se muestran los cinco principales destinos de los 

microcréditos dentro de los sectores económicos los cuales son:  

 Comercio al por mayor y por menor: en la ciudad de Guayaquil para el año 2017, el 

25% de los establecimientos productivos se dedicaron a esta actividad, representando 

de esta manera el 57% del PIB de toda la provincia, según informes de la Cámara de 

Comercio de Guayaquil. El total de microcréditos asignados a este sector en el 

periodo de estudio fue de $55 millones.    

 Transporte y almacenamiento: De acuerdo con datos tomados de la SEPS, el 15% de 

las asociaciones y cooperativas corresponden a este sector. A su vez el desarrollo y 

crecimiento de esta actividad se encuentra ligada al desempeño de otros sectores 

productivos, ya que dependen del transporte para realizar sus funciones. Cabe 

recalcar que el 85% de la carga no petrolera del país, atraviesa los puertos de la 

provincia. El volumen de microcréditos otorgado a este sector en el periodo de 

estudio fue de aproximadamente $36 millones. 

 Consumo: En vista de que Guayaquil es considerada el polo comercial del país, el 

consumo tiene una gran representación dentro de la actividad de la ciudad, y el 

motivo por el cual el microcrédito se destina a este sector. De acuerdo con los datos 

obtenidos por la SEPS en este sector se ubicó más de $7 millones en microcréditos.    

 Agricultura, ganadería y silvicultura: Este sector es importante debido a que a partir 

del mismo se distribuye gran parte de bienes de consumo, y el 8% de los 

establecimientos productivos en la ciudad se dedican a esta actividad, mientras que 

las asociaciones agrícolas dentro de la EPS son 104 constituyendo el 15,16% del 

total, para el año 2017, según datos de la SEPS, representando un volumen total para 

microcréditos de $7,32 millones. 

 Industrias manufactureras: esta actividad consta con alrededor de 2000 empresas las 

cuales se encuentran asentadas en la ciudad de Guayaquil, de esta manera, representa 

el 37% de la industria a nivel nacional. A su vez a este sector se destinaron $6,74 

millones en microcréditos, para el periodo de estudio. 
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Tabla 21.  

Sectores económicos más representativos 2013-2017 - en millones de dólares 
Sector Económico 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Comercio al por 

mayor y menor $3,60 $7,77 $5,47 $15,92 $22,85 $55,62 

Transporte y 

almacenamiento $2,59 $4,84 $5,05 $7,45 $16,54 $36,48 

Consumo $1,35 $2,16 $3,86 $0,24 $0,36 $7,97 

Agricultura, 

ganadería, 

silvicultura, y pesca $2,22 $0,65 $0,56 $1,79 $2,10 $7,32 

Industrias 

manufactureras $0,80 $1,01 $0,70 $1,55 $2,69 $6,74 
Información adaptada del Superintendencia de Economía popular y solidaria elaborado por autores. 

     A continuación, se realiza un análisis más específico de los cinco sectores económicos 

con mayor representación en relación a los microcréditos en la ciudad de Guayaquil, dentro 

del sector de comercio al por mayor y menor la cual incluye la venta de bebidas, comida 

chatarra, materiales para construcción, alimentos, libros, prendas de vestir, etc., el 

comportamiento de los microcréditos en este sector ha tenido una tendencia creciente a partir 

del 2015, sin embargo, en este año se registró un decrecimiento del 30%, relacionado al 

escenario macroeconómico de la caída del precio de barril de petróleo y la apreciación de la 

moneda, para el año 2016 y 2017 se ve un crecimiento de 191% y del 44% respectivamente. 

En relación con el sector de transporte y almacenamiento el cual toma en cuenta las 

actividades de cooperativas de transporte urbano público y privado, almacenamiento de 

carga y transporte de carga marítima, muestra una tendencia creciente a partir del año 2013 

hasta el año 2017 con un 122% de otorgamientos de microcréditos a este sector, este 

fenómeno se debe a que en la ciudad de Guayaquil a partir del año 2015 el número de 

cooperativas de taxis y de transporte urbano aumentaron debido a la demanda de ciertos 

sectores por los servicios de transporte, a su vez la gran mayoría de estas cooperativas de 

acuerdo a informes de la SEPS forman parte del IEPS, lo cual les permite mayor acceso a 

financiamiento para el crecimiento de sus organizaciones. 

Por otra parte, el consumo a partir del año 2013 al 2015 cuenta con un crecimiento del 

79% en relación con el destino de los microcréditos, siendo su punto máximo el año 2015 

esto se da debido a que existe una apreciación del dólar, sin embargo, para el año 2016 y 

2017 disminuyo en 94% y 53% respectivamente, esta variación se da en base a que las 

cooperativas de ahorro y crédito se enfocaron en los sectores productivos y comerciales de 

la ciudad para otorgar microcréditos.  
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La agricultura, ganadería, silvicultura y pesca las cuales agrupan  los diversos tipos de 

cultivo como el arroz, el maíz, trigo, caña de azúcar, hortalizas, crías de aves, ganado, pesca, 

entre otros, nos muestra que la otorgación de microcréditos para este sector tuvo un 

decrecimiento para el año 2014 y 2015 del 71% y 14% respectivamente, sin embargo, para 

el año 2017 creció en promedio un 17%, cabe mencionar que este sector es menos relevante 

en la ciudad de Guayaquil en relación con el acceso a microcréditos, dado que la ciudad 

cuenta con pocas áreas rurales, donde por lo general se desarrollan estas actividades.  

El sector de industrias manufactureras abarca la fabricación de productos de consumo 

tales como el cacao, azúcar, calzado, ropa, joyas, juguetes, muebles y un sin número de 

artículos, muestra que los microcréditos otorgados tuvieron un crecimiento del 26% para el 

año 2014 y un decrecimiento para el año 2015 del 31%, mientras que para el año 2017 tuvo 

un crecimiento del 74%. Cabe mencionar que gran parte de estos sectores fluctúan de 

acuerdo con el ciclo macroeconómico del país tomando en cuenta las principales variables 

como son exportaciones e importaciones.    

 

4.9. Nivel de instrucción de los solicitantes de crédito 

Por otra parte, es relevante analizar el grado de escolarización de los sujetos de crédito 

que acceden a los microcréditos para de esta manera conocer en qué tipo de personas se 

concentran las microfinanzas. A continuación, en la Tabla 22 se muestran los niveles de 

estudio de los solicitantes y el total de personas.  

 

Figura 9. Nivel de estudios de solicitantes al microcrédito 2016-2017. Información adaptada de la 

Superintendencia de Economía popular y solidaria, elaborada por autores 
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Debido a que la información no se encuentra consolidada en la página web de la SEPS, a 

través de una solicitud dirigida hacia la misma únicamente se obtuvieron datos de los años 

2016 y 2017. La figura 9 muestra el nivel de estudios de los sujetos que obtuvieron 

microcréditos en Guayaquil, de los cuales la mayoría se concentra en sujetos con educación 

secundaria con el 40,51% del total a quienes se otorgaron alrededor de $42,54 millones, 

seguido de 30,63% representando por sujetos con educación primaria captando $32,34 

millones. Los solicitantes con educación de tercer nivel y postgrado representan el 18,18% 

y 0,11% respectivamente.  

Cabe destacar que el nivel de TEA en Ecuador fue de 31,8% 2y 29,6% 3por lo que si bien 

los emprendimiento en el país tienen un tiempo de vida promedio de 3 años, no se consolidan 

debido a la falta de financiamiento y al bajo nivel de estudios de los emprendedores y 

haciendo referencia a los resultados obtenidos, los solicitantes con educación de tercer nivel 

y postgrado representan el 18,18% y 0,11% respectivamente, quienes gracias a sus 

conocimientos podrán administrar de mejor forma sus actividades productivas, aplicando 

técnicas para mejorar su rentabilidad y sostenibilidad en el tiempo, mientras que la 

sustentabilidad de proporción restante se basara únicamente en los conocimientos empíricos 

dados por la trayectoria de sus negocios, por lo que muchas veces tienden a fallar por 

procesos ineficientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Actividad Emprendedora Temprana, Reporte GEM Ecuador 2016 
3 Actividad Emprendedora Temprana, Reporte GEM Ecuador 2017 
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Capítulo V 

5. Propuesta  

 

5.1. Título de la propuesta 

Propuesta de acciones dirigidas a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

para el fortalecimiento de la rendición de cuentas en la plataforma virtual del Sistema 

Financiero Popular y Solidario. 

 

5.2. Justificación 

Es pertinente que se tomen en cuenta las siguientes recomendaciones, con el objetivo de 

que la academia y el Gobierno Central contribuyan al mejor manejo de información y la 

adaptación de políticas orientadas hacia el mejor enfoque de microcrédito. Si bien la Junta 

de Regulación Monetaria y Financiera está encargada de regular por ley este segmento 

financiero, no existe un seguimiento u otro mecanismo que respalde el buen uso del mismo. 

Cabe destacar que, con la aplicación de políticas públicas en términos de alivio de 

pobreza, estas pudiesen estar enfocadas en las áreas rurales de la ciudad, sobre todo en los 

jóvenes, para incentivarlos a generar proyectos o actividades productivas, y de esta forma 

se logre alcanzar el crecimiento y desarrollo económico de la población más vulnerable; por 

otro lado, en necesario que se mejore la presentación en cuanto a la rendición de cuentas 

presentadas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, con el fin de 

comprender de una mejor manera la realidad económica y social de este sector financiero en 

la ciudad. 

 

5.3.  Instituciones ejecutoras 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria: Proporcionar la información, 

depurada, segmentada y actualizada en cuanto a volumen, sujetos de créditos y principales 

indicadores financieros, de las Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

Gobierno Central: Se encargará de la elaboración de políticas públicas y otros 

mecanismos de regulación dirigidos al sector financiero popular y solidario.  

Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria: En su rol de asistencia técnica y 

de seguimiento y evaluación hacia a las organizaciones de la economía popular y solidaria, 

se encargará de proporcionar información específica sobre los sujetos del crédito, a través 

de trabajo de campo. 
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5.4.  Beneficiarios 

5.4.1.Beneficiarios directos. 

SEPS: Permitirá mostrar una mejor presentación de la información financiera sobre las 

actividades que realzan las Cooperativas de Ahorro y Crédito, y a su vez se podrá conocer 

con exactitud los aportes que brinda el SFPS a sus socios y al crecimiento y desarrollo del 

país. 

5.4.2.Beneficiarios indirectos. 

Academia: Al contar con una información más detallada y consolidada se podrá abrir 

paso a nuevos análisis sobre los factores que inciden en el comportamiento de los créditos 

en el sistema financiero popular y solidario, y de esta manera generar mayor aporte a la 

sociedad. 

Cooperativas de Ahorro y Crédito: Al conocer la segmentación del destino del 

microcrédito se podrían elaborar propuestas o programas enfocados hacia dichos destinos o 

sujetos de créditos con características específicas, por ejemplo, por actividad productiva o 

género. 

Sujetos de crédito: A través de la información presentada en la SEPS los sujetos de 

crédito tendrán una mejor perspectiva del sector financiero popular y solidario y en función 

de esto aplicarla de forma óptima a los servicios financieros. 

 

5.5.  Antecedentes 

A partir de los resultados obtenidos en el Capítulo IV se pudo determinar ciertas falencias, 

entre ellas que dentro de las páginas webs de las fuentes oficiales no se encuentra la 

información de manera pertinente con relación a las tasas de morosidad, segmentación de 

microcréditos por género, zonas de residencia de los sujetos de crédito, volumen de crédito 

por plazos y actualización de catastro de las Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

Para cubrir la información no obtenida en las páginas webs oficiales en cuanto al periodo 

2013-2015, se emitió un oficio dirigido a la SEPS, en el cual se solicitaba la información 

antes mencionada, sin embargo, únicamente se obtuvo respuesta de los años 2016-2017 dado 

que no contaban con los datos históricos. 

 

5.6.  Dimensiones de la propuesta 

Organizacional: Para el desarrollo de esta investigación se contó con la información de 

instituciones públicas como la SEPS, IEPS, SB, pero a su vez se encontraron carencias de 
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información en los años 2013 - 2015, según los datos reportados. Por tal motivo, se ha 

tomado dicha dimensión con el propósito de que la SEPS pueda realizar un mejor manejo y 

distribución de la información, en cuanto a la homogeneidad de la presentación de las bases 

de datos suministradas por la misma para futuros estudios de investigación. 

  

5.7.  Propuesta  

5.7.1.Acciones propuestas para el fortalecimiento de la información presentada por 

la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria: 

 Acción 1: La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria debe registrar datos 

históricos del sistema financiero popular y solidario a través de sus mecanismos de 

difusión de información de forma ordenada, segmentada y consolidada, así mismo 

fortalecer la gestión en los tiempos de espera del servicio al cliente, al momento de 

otorgar información solicitada de manera directa en sus puntos de atención. 

 Acción 2: Mejorar la vinculación con las Cooperativas de Ahorro y Crédito, para 

que además de brindar capacitaciones y dinámicas de apoyo para sus procesos, se 

extienda el seguimiento posterior a dichas actividades, con la finalidad de poder 

socavar resultados en cuanto a la mejora de su gestión. 

 Acción 3: La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria podría incrementar 

los convenios de vinculación con la academia, para realizar el levantamiento de 

información de las actividades que realzan las Organizaciones Financieras Populares 

y Solidarias en Guayaquil, y así mismo corroborar o actualizar el catastro de las 

Cooperativas. 

 Acción 4: La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria podría gestionar 

recursos dirigidos al personal encargado para proceder con la depuración y 

actualización de información en la página web, y en los informes oficiales. 

 

5.8. Futuras líneas de investigación 

En base a las recomendaciones planteadas anteriormente se propone como una futura 

investigación la segmentación del crédito por género y edad dentro del sector financiero 

popular y solidario y la banca en general, con el objetivo de determinar los factores que 

inciden en las decisiones financieras de los sujetos de créditos, y a su vez determinar la 

desigualdad de género existente en este sector. 
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Conclusiones 

De acuerdo al objetivo que busca determinar la incidencia de los microcréditos en el 

sistema financiero popular y solidario de Guayaquil en el periodo 2013 – 2017, los factores 

principales que inciden en el crecimiento de las COAC’s se centran en las facilidades del 

acceso al microcrédito en estas entidades, así como también los montos de las tasas de interés 

que son menores a los que ofrece la banca privada, y a su vez los microcréditos dentro del 

sistema financiero popular y solidario representan aproximadamente un 40% del total de los 

servicios financieros en Guayaquil, durante dicho periodo. 

En cuanto a los mecanismos de gestión utilizados por la SEPS para difundir información 

y capacitar a la COACS, como se planteó en el primer objetivo específico, la investigación 

mostró resultados favorables en temas de supervisión, seguimiento, transparencia y 

actualización de conocimientos para quienes se encargan del manejo interno de dichas 

instituciones, brindando seguridad a los sujetos del microcrédito, fortaleciendo el grado de 

operaciones financieras correspondientes a microcréditos en el sector popular y solidario. 

Con respecto al segundo objetivo el mercado financiero en materia de microcréditos en 

Guayaquil esta captado en su mayoría por los bancos privados quienes otorgan un mayor 

volumen de microcréditos en relación con las COAC’s, la causa principal radica en que las 

instituciones privadas ya contaban con una previa experiencia en microfinanzas, antes del 

surgimiento de las cooperativas, sin embargo, estas últimas se han ido expandiendo y a su 

vez incrementado su volumen de crédito. 

Con relación al tercer objetivo, el microcrédito en Guayaquil se ha visto dirigido en 

mayor proporción hacia actividades como comercio de bienes (40.62%), transporte 

(26.64%) y consumo (5.82 %), por lo que los emprendedores que lo solicitan dado a su nivel 

de instrucción no logran dar paso la innovación de sus negocios, factor determinante para 

mejorar la matriz productiva y generar tan anhelado desarrollo económico del país. 

Bancos como Banco Solidario conmigo, Banco D-miro y Banco Finca,  a pesar de ser de 

índole privado han otorgado un gran volumen de microcréditos en el periodo de estudio, 

como se demuestra en el capítulo cuatro, además cuentan con una amplia experiencia en 

brindar financiamiento con características solidarias, dirigidos a los sectores más 

vulnerables de la población tomando en cuenta diversos factores como la situación 

socioeconómica y salud de sus clientes, incentivando y promoviendo de esta manera sus 

actividades productivas. 
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En base a el cuarto objetivo, se propusieron acciones generales dirigidas a la SEPS para 

un mejor manejo y recolección de información que ayuden en un futuro a la diversificación 

de investigaciones y análisis correspondientes al sector financiero popular y solidario, así 

como también a la disminución de la existente exclusión financiera de los sujetos de crédito 

a través de la aplicación de políticas públicas por parte del Gobierno de turno en base a la 

información brindada.  

.  
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Recomendaciones 

 El Gobierno Nacional podría promover con mayor fuerza los servicios financieros 

del sector financiero popular y solidario a través de mecanismos publicitarios como 

campañas sobre educación financiera, acceso y uso de los microcréditos, inserción 

al sector popular y solidario a través del IEPS, y a su vez elaborar políticas que 

focalicen los microcréditos en las zonas más vulnerables de la ciudad, con el fin de 

promover la innovación en cuanto a la creación de nuevos negocios,  y el desarrollo 

económico. 

 Para mejorar la dirección de los microcréditos es necesario que las instituciones 

financieras del sistema popular y solidario y el gobierno de turno establezcan 

estrategias conjuntas que ayuden a fomentar la educación, el empleo y contribuyan 

la disminución de la pobreza. 

 Las Cooperativas de Ahorro y Crédito deberían aplicar metodologías similares al 

método Grameen en las zonas más vulnerables de la ciudad de Guayaquil con el fin 

de limitar las practicas individualistas y disminuir los niveles de pobreza, 

acompañando estos servicios financieros con campañas de salud, promoción de 

educación, entre otros para de esta manera incentivar las potencialidades de los 

habitantes de la zona. 

 Al Gobierno central se sugiere la implementación de políticas que tiendan fomentar 

el trabajo de los pequeños y medianos productores pertenecientes a la economía 

popular y solidaria. 

 Las instituciones de educación superior podrían adecuar espacios para la ejecución 

y seguimiento de nuevos emprendimientos o proyectos realizados por jóvenes 

emprendedores que les permitas poner en marcha sus proyectos y mantenerlos en el 

tiempo. 

 Basándose en la teoría es necesario conocer la focalización del crédito por género y 

características ocupacionales, para que de esta forma las cooperativas de ahorro y 

crédito puedan elaborar programas o proyectos viables para el desarrollo de la 

sociedad y su conjunto. 

 Las instituciones financieras populares y solidarias deben mejorar los procesos para 

otorgar créditos, exigiendo requisitos específicos en cuanto a tasas de intereses, 

tiempo de acreditación y plazos acorde al tipo de crédito, y a su vez, cuando el 

proyecto sea aprobado se debería realizar el seguimiento respectivo, así como la 
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asistencia técnica para verificar que el crédito sea empleado en la producción y no 

como en muchas ocasiones sucede que se lo destina a la adquisición de bienes de 

consumo. 
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Anexos 

Anexo 1 Solicitud de información a la SEPS 
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Anexo 2 Respuesta a la solicitud de información por parte de la SEPS 
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Anexo 3 Listado de Bancos privados en Guayaquil registrados en la SB, periodo 2013-

2017 

Bancos Privados  

 

AMAZONAS 

AUSTRO 

BANCO CODESARROLLO 

BOLIVARIANO 

CAPITAL 

CITYBANK 

COFIEC 

COMERCIAL DE MANABÍ 

COOPNACIONAL 

D-MIRO S. A 

DELBANK 

DINERS CLUB 

FINCA 

GENERAL RUMIÑAHUI 

GUAYAQUIL 

INTERNACIONAL 

LITORAL 

LOJA 

MACHALA 

PACÍFICO 

PICHINCHA 

PROCREDIT 

PRODUBANCO 

PROMERICA 

SOLIDARIO 

TERRITIRIAL 

SUDAMERICANO 

UNIBANCO 

VISION FUND 
Información adaptada de Superintendencia de Bancos, año 2019, elaborado por autores 
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Anexo 4 Listado de COAC´s en Guayaquil registradas en la SEPS, en el periodo 2013-

2017 

Información adaptada de SEPS, año 2019, elaborado por autores 

 

 

 

 

 

COAC's 

SAN JOSE LTDA 4 DE OCTUBRE 

FERNANDO DAQUILEMA SAN PEDRO LTDA 

CAMARA DE COMERCIO DE AMBATO LTDA SALINAS LIMITADA 

JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA 

LTDA 
INDIGENA SAC LTDA 

JARDIN AZUAYO LTDA AMBATO LTDA 

MINGA LTDA ERCO LTDA 

COOPROGRESO LTDA 
MUJERES UNIDAS TANTANAKUSHKA 

WARMIKUNAPAC 

29 DE OCTUBRE LTDA GUARANDA LTDA 

OSCUS LTDA 13 DE ABRIL 

KULLKI WASI LTDA ESCENCIA INDIGENA LTDA 

CREDIAMBATO LTDA GAÑANSOL LTDA 

ALFONSO JARAMILLO LEON CCC JUAN PIO DE MORA LTDA 

CREA LTDA SAN MIGUEL DE PALLATANGA 

VIRGEN DEL CISNE LUCHA CAMPESINA 

ONCE DE JUNIO LTDA 
PROMOCION DE VIDA ASOCIADA LTDA 

PROVIDA 

SANTA ROSA LTDA CALCETA LTDA 

LA DOLOROSA LTDA EL SAGRARIO LTDA 

POLICIA NACIONAL LTDA FASAYÑAN LTDA 

CONSTRUCCION COMERCIO Y PRODUCCION 

LTDA 
CAMPESINA COOPAC 

PREVISION AHORRO Y DESAROLLO LTDA SIERRA CENTRO LTDA 

MICROEMPRESARIAL SUCRE SAN ANTONIO LTDA 

SAN VICENTE DEL SUR ANDINA LTDA 

DE LA PEQUEÑA EMPRESA BIBLIAN LTDA SUMAK KAWSAY LTDA 

MUSHUC RUNA LTDA NUEVA HUANCAVILCA 

CORPORACION CENTRO LTDA 
DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

GUALAQUIZA 

CAMARA DE COMERCIO DE SANTO 

DOMINGO 
ACCION IMBABURAPAK LTDA 

DE LA MICROEMPRESA FORTUNA SAN ANTONIO LTDA - IMBABURA 

RIOBAMBA LTDA MAS AHORRO SOLIDARIO MASCOOP 
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Anexo 5 Evolución del crédito y microcrédito en las COAC´s 2013-2017 

Años Volumen de crédito Volumen de microcrédito 
Representación de 

microcréditos 

2013 $      32.72 $                         12.50 38% 

2014 $      60.60 $                         19.60 32% 

2015 $      45.59 $                         18.29 40% 

2016 $      99.06 $                         33.15 33% 

2017 $    197.90 $                         53.26 27% 

TOTAL $ 435.89 $                       136.90  

Información adaptada de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, elaborado por autores. 

 

 

Anexo 6 Clasificación del microcrédito 2013-2017 en millones de dólares 

 

Años Microcrédito minorista 
Microcrédito de 

acumulación simple 

Microcrédito de 

acumulación 

ampliada 

2013 $8,75 $3,19 $0,64 

2014 $12,71 $5,69 $1,21 

2015 $9,36 $7,84 $1,09 

2016 $3,00 $18,25 $11,90 

2017 $1,89 $23,80 $27,58 
Información adaptada de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Asobanca, elaborado por 

autores. 

 

Anexo 7 Volumen de microcréditos Bancos privados y COACS 2013-2017 – en millones 

de dólares 

AÑOS 
Volumen De 

Microcréditos BP 

Volumen De 

Microcréditos 
COACS 

Variación 

Porcentual BP 

Variación 

Porcentual 
COACS 

2013 $239,45 $12,58 0% 0% 

2014 $223,00 $19,60 -7% 56% 

2015 $213,65 $18,29 -4% -7% 

2016 $198,07 $33,16 -7% 81% 

2017 $205,65 $53,27 4% 61% 
Información adaptada de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Superintendencia de Bancos, 

elaborado por autores. 
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Anexo 8 Volumen de microcrédito de COAC´s y bancos privados más representativos de Guayaquil del periodo 2013-2017, en millones de 

dólares 

Información adaptada de Superintendencia de Bancos y SEPS, año 2019, elaborado por autores

Años 

Coop. Juventud 

Ecuatoriana 

Progresista 

Ltda. 

Coop. 

Progreso 

Ltda. 

 Coop. 29 de 

Octubre 

Cámara de 

Comercio 

Ambato 

Ltda. 

  Coop. 

Mushuc 

runa.  

Banco 

Solidario 

Banco D-

miro 

 Banco 

Pichincha  

Banco 

Guayaquil 

Banco 

Finca 

2013 $3,06 $1,48 $2,82 $1,36 $0,05 $75,20 $37,30 $55,34 $6,48 $8,73 

2014 $10,06 $1,14 $2,28 $0,95 $0,67 $0,71 $46,07 $54,50 $6,79 $7,27 

2015 $8,20 $1,96 $2,89 $0,99 $0,79 $64,70 $54,44 $41,13 $12,88 $3,54 
2016 $6,90 $2,73 $0,58 $1,74 $0,10 $62,41 $47,12 $35,21 $12,96 $7,70 

2017 $15,61 $11,24 $1,36 $2,18 $0,60 $55,05 $45,08 $43,71 $13,06 $9,73 

Total $43,83 $18,55 $9,93 $7,22 $2,21 $258,06 $230,01 $229,89 $52,16 $36,97 
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Anexo 9 Folleto informativo de Banco Guayaquil con respecto a microcréditos 
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Anexo 10 Folleto informativo de Banco Pichincha con respecto a microcréditos 
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Anexo 11 Folleto informativo de Banco Finca con respecto a microcréditos 
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Anexo 12 Tasas de interés del microcrédito en Ecuador 

Período Microcrédito Minorista 
Microcrédito 

Acumulación Simple 

Microcrédito 

Acumulación 

Ampliada 

Años Meses 
Tasa 

Referencial 

Tasa 

Máxima 

Tasa 

Referencial 

Tasa 

Máxima 

Tasa 

Referencial 

Tasa 

Máxima 

 Enero 28,82% 30,50% 25,20% 27,50% 22,44% 25,50% 
 Febrero 28,82% 30,50% 25,20% 27,50% 22,44% 25,50% 
 Marzo 28,82% 30,50% 25,20% 27,50% 22,44% 25,50% 
 Abril 28,82% 30,50% 25,20% 27,50% 22,44% 25,50% 
 Mayo 28,82% 30,50% 25,20% 27,50% 22,44% 25,50% 

 Junio 28,82% 30,50% 25,20% 27,50% 22,44% 25,50% 

2013 Julio 28,82% 30,50% 25,20% 27,50% 22,44% 25,50%  
Agosto 28,82% 30,50% 25,20% 27,50% 22,44% 25,50%  
Septiembre 28,82% 30,50% 25,20% 27,50% 22,44% 25,50%  
Octubre 28,82% 30,50% 25,20% 27,50% 22,44% 25,50%  
Noviembre 28,82% 30,50% 25,20% 27,50% 22,44% 25,50% 

  Diciembre 28,82% 30,50% 25,20% 27,50% 22,44% 25,50% 

 Enero 28,82% 30,50% 25,20% 27,50% 22,44% 25,50% 
 Febrero 28,82% 30,50% 25,20% 27,50% 22,44% 25,50% 
 Marzo 28,82% 30,50% 25,20% 27,50% 22,44% 25,50% 
 Abril 28,82% 30,50% 25,20% 27,50% 22,44% 25,50% 
 Mayo 28,40% 30,50% 25,00% 27,50% 22,15% 25,50% 

 Junio 28,54% 30,50% 25,08% 27,50% 22,16% 25,50% 

2014 Julio 28,53% 30,50% 25,08% 27,50% 22,24% 25,50%  
Agosto 28,44% 30,50% 25,03% 27,50% 22,49% 25,50%  
Septiembre 28,51% 30,50% 25,03% 27,50% 22,40% 25,50%  
Octubre 28,24% 30,50% 24,90% 27,50% 22,14% 25,50%  
Noviembre 28,47% 30,50% 25,12% 27,50% 22,42% 25,50% 

  Diciembre 28,57% 30,50% 25,16% 27,50% 22,32% 25,50% 

 Enero 29,08% 30,50% 25,41% 27,50% 22,84% 25,50% 
 Febrero 29,35% 30,50% 25,26% 27,50% 23,80% 25,50% 
 Marzo 28,21% 30,50% 25,02% 27,50% 22,22% 25,50% 
 Abril 28,02% 30,50% 24,86% 27,50% 22,18% 25,50% 
 Mayo 27,75% 30,50% 24,67% 27,50% 22,07% 25,50% 

 Junio 27,47% 30,50% 24,86% 27,50% 22,02% 25,50% 

2015 Julio 26,91% 30,50% 24,98% 27,50% 21,82% 25,50%  
Agosto       

 
Septiembre  30,50%  27,50%  25,50%  
Octubre  30,50%  27,50%  25,50%  
Noviembre 29,02% 30,50% 26,95% 27,50% 23,27% 25,50% 

  Diciembre 29,04% 30,50% 26,90% 27,50% 24,25% 25,50% 

 Enero 27,96% 30,50% 25,25% 27,50% 22,13% 25,50% 
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 Febrero 27,63% 30,50% 25,07% 27,50% 22,02% 25,50% 
 Marzo 27,41% 30,50% 25,25% 27,50% 22,05% 25,50% 

2016 Abril 26,59% 30,50% 25,04% 27,50% 22,11% 25,50%  
Mayo 26,98% 30,50% 25,30% 27,50% 22,21% 25,50%  
Junio 24,46% 30,50% 23,85% 27,50% 21,18% 25,50% 

 

Julio 24,96% 30,50% 23,80% 27,50% 20,87% 25,50% 

Agosto 26,77% 30,50% 24,66% 27,50% 21,35% 25,50% 

Septiembre 27,01% 30,50% 24,83% 27,50% 21,31% 25,50% 

Octubre 26,69% 30,50% 24,91% 27,50% 21,30% 25,50% 

Noviembre 27,22% 30,50% 25,03% 27,50% 21,43% 25,50% 

Diciembre 27,26% 30,50% 25,15% 27,50% 21,48% 25,50% 

  Enero 27,41% 30,50% 25,06% 27,50% 21,58% 25,50% 
 Febrero 27,09% 30,50% 24,87% 27,50% 21,50% 25,50% 
 Marzo 27,62% 30,50% 25,18% 27,50% 21,65% 25,50% 
 Abril 27,66% 30,50% 25,04% 27,50% 21,31% 25,50% 
 Mayo 27,92% 30,50% 25,02% 27,50% 21,42% 25,50% 

 Junio 28,04% 30,50% 25,07% 27,50% 21,60% 25,50% 

2017 Julio 27,95% 30,50% 24,83% 27,50% 21,40% 25,50%  
Agosto 27,75% 30,50% 24,84% 27,50% 21,48% 25,50%  
Septiembre 27,74% 30,50% 24,85% 27,50% 21,46% 25,50%  
Octubre 27,58% 30,50% 24,77% 27,50% 21,45% 25,50%  
Noviembre 27,55% 30,50% 24,66% 27,50% 20,96% 25,50% 

  Diciembre 27,43% 30,50% 24,65% 27,50% 21,07% 25,50% 

 Enero 27,67% 30,50% 24,78% 27,50% 20,85% 25,50% 
 Febrero 28,43% 28,50% 25,22% 25,50% 20,17% 23,50% 

 Marzo 28,27% 28,50% 24,99% 25,50% 20,83% 23,50% 

2018 Abril 26,68% 28,50% 23,82% 25,50% 20,21% 23,50%  
Mayo 26,81% 28,50% 23,82% 25,50% 20,28% 23,50%  
Junio 26,91% 28,50% 23,78% 25,50% 20,10% 23,50% 

  Julio 26,86% 28,50% 23,90% 25,50% 20,21% 23,50% 

Información adaptada del Banco Central, año 2018, elaborado por autores 
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Anexo 13 Morosidad de la cartera de microcréditos 2016-2017 

 

 

Información adaptada del Superintendencia de Economía popular y solidaria, elaborado por autores. 

 

Anexo 14 . Evolución del microcrédito por sector económico 2013-2017- en millones de 

dólares 

 

 

Información adaptada de la Superintendencia de Economía popular y solidaria, elaborado por autores. 
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