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Resumen 

 

La presente tesis hace relación al plan de capacitación para los microempresarios  

del  banco solidario del cantón Duran a fin de  disminuir los niveles de morosidad,  

período 2012-2014, así  el capítulo I, se refiere al marco teórico de la tesis, la 

fundamentación teórica, el marco conceptual, la fundamentación legal, la 

delimitación del problema y la hipótesis. En el  capítulo II, encontramos la 

metodología de la investigación, el diseño de la investigación, la  modalidad de la 

investigación, el tipo de investigación, la población, la  muestra, los instrumentos 

de la investigación,  los procedimientos de la investigación, la   recolección de la 

información,  y la encuesta. En el capítulo III, se encuentra el plan de capacitación 

para microempresarios, las generalidades del banco solidario, la fundamentación 

financiera administrativa por tipo de taller, y los talleres y en el  capítulo IV 

encontramos las conclusiones, recomendaciones, la bibliografía, y los   anexos de 

la tesis  
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El microcrédito es un instrumento financiero que se fundamenta sobre una idea 

sencilla y muy eficaz:” el otorgar pequeños préstamos a los pobres”, es decir, a 

personas que han sido excluidas de los canales o sistemas financieros 

tradicionales de un país es una necesidad y una obligación. 

En Ecuador, en los últimos  años, los microcréditos se han constituido en una 

herramienta que ayuda al desarrollo socioeconómico del país y tienen la finalidad 

de aportar a la reducción de la pobreza. Pero tienen problemas con el manejo del 

capital de operación, por lo que en su mayor parte los convierten en morosos del 

sistema bancario 

El presente trabajo, busca realizar un análisis de la situación del microcrédito   EN 

EL BANCO SOLIDARIO DEL CANTON DURAN  y su incidencia en las economías 

familiares populares, específicamente, del sector de El Recreo, del cantón Durán, 

de la provincia del Guayas.   Además busca identificar la importancia del 

microcrédito en el desarrollo de familias de estratos sociales bajos desatendidos 

por mucho tiempo por la banca tradicional, y que en la actualidad por medio de 

esta herramienta llamada “microcrédito” han podido reducir la pobreza extrema en 

que se pudieron haber encontrado antes de acceder a estas fuentes de 

financiamiento. 

En la actualidad, existen varias instituciones especializadas en los microcréditos, 

pero aún hay muchos microempresarios que no han tenido acceso a los mismos, 

por lo cual, este trabajo busca analizar el impacto de la implementación del 

microcrédito en las microempresas del sector analizado, y ayudar a fortalecer las 

economías de los microempresarios del sector 

Por consiguiente la temática estará en función de las siguientes interrogantes 

¿La inadecuada administración del capital de trabajo por parte de los 

microempresarios, influye significativamente en el incremento del nivel de 

morosidad en  los clientes del  Banco  pro crédito del cantón Duran? 
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PLAN DE  INVESTIGACION  

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La crisis económica que afectó al Ecuador a finales de la década de los noventa 

se  manifestó en un incremento de los precios,  caída de los salarios, aumento del  

desempleo en general. Además, dadas las dificultades fiscales, los  servicios 

sociales sufrieron un deterioro considerable, se retrasaron los pagos al sector 

público y se paralizaron varios servicios públicos. Hay que tener en cuenta 

también que un gran porcentaje de la población sufrió pérdidas de activos por el 

fenómeno de El Niño y el congelamiento de los depósitos; a esto se suman las 

pérdidas de capital humano, en términos de nutrición, educación y salud, y los 

desórdenes familiares y  sociales que ha provocado la migración. Un resultado de 

todos estos acontecimientos  fue la elevación de la incidencia de la pobreza y la 

mayor inequidad en la distribución  del ingreso. 

 

Debido a esta problemática suscitada en nuestro país, tomó un mayor impulso el 

desarrollo de microempresas como alternativa generadora de ingresos familiares, 

especialmente de bajos y medianos recursos, pero no habían muchas fuentes de 

financiamiento para estas actividades, ya que este segmento estaba desatendido 

por la banca tradicional, siendo en el año 1996 con el surgimiento de Banco 

Solidario, primer banco especializado en Microempresa, que esta realidad 

comenzó a cambiar, con la posterior aparición de más instituciones financieras 

reguladas y no reguladas, que también comenzaron a ofrecer microcrédito, debido 

al éxito obtenido en la  bancarización de microempresarios realizado por Banco 

Solidario, ya que tradicionalmente estas necesidades de financiamiento estaban a 

cargo del sector  informal (usureros), mientras que en la actualidad, forman parte 

de las actividades de las instituciones  financieras reguladas y no reguladas. 
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Antes de 1996, el negocio del microcrédito no tenía un gran impacto dentro  de las 

instituciones bancarias debido a varias circunstancias entre ellas: los montos 

pequeños, número de operaciones crediticias escasas, las elevadas tasas de 

interés, al igual que el problema de asimetría de información y el alto nivel de 

riesgo en el que se incurrían, motivos de gran importancia para que no haya sido 

atendido este mercado, pero con el pasar del tiempo esta realidad fue cambiando. 

A partir del 2001 el marco regulatorio se ha fortalecido, haciendo que las 

microfinanzas se conviertan en un sector dinámico con una fuerte presencia y 

posicionamiento en el mercado financiero nacional. 

A septiembre de 2009 ascienden a 65 las instituciones financieras dedicadas a 

este negocio: 19 bancos privados, 36 cooperativas, 7 sociedades financieras, 1 

mutualista y 2 entidades públicas (Banco Nacional de Fomento y Corporación 

Financiera Nacional), evidenciándose la importancia que reviste el desarrollo de la 

industria micro financiera en el país. 

Con este antecedente de la problemática del microcrédito y el rápido crecimiento y 

aparición de microempresas a nivel nacional, este trabajo pretende analizar el 

grado de participación de los microcréditos y el impacto que estos generan en el 

entorno socioeconómico interno y externo de las microempresas ubicadas en el 

sector conocido como El Recreo, del cantón Durán, de la provincia del Guayas, 

debido a que es una zona comercial muy importante dentro de este cantón donde 

aproximadamente del total de 150 000 habitantes que posee, un 15% de ellos 

tienen alguna actividad dedicada a la  microempresa, que son el sostén de sus 

familias. 

  
HIPÓTESIS DE TRABAJO 

El microcrédito es una herramienta muy importante para la economía de los 

microempresarios del sector El Recreo, del cantón Durán, y ha impactado 

positivamente en el período analizado 2010-2012, contribuyendo a la reducción de 

la pobreza en este sector, donde Banco Solidario, ha sido la principal entidad 

financiera en satisfacer las necesidades de las microempresas de esta zona. 

            x 



OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un plan de capacitación que permita a los microempresarios del banco 

solidario del cantón Durán el uso adecuado del capital de trabajo y la 

administración eficiente de su negocio. 

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 

 Analizar las causas por el cual el microempresario del banco solidario del 
cantón Duran  no pueden cumplir con sus obligaciones establecidas con la 
institución. 

 

 Comparar los niveles de morosidad en las instituciones financieras más 
relevantes del cantón Duran. 

 

  Verificar  el nivel de morosidad de los créditos micro-empresariales en la 
agencia  del Banco  solidario del cantón Duran. 

 
VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 DEFICIENTE ADMINISTRACIÓN  DEL CAPITAL DE TRABAJO DE LOS 

CLIENTES  

 

 INADECUADA GESTIÓN DE COBRANZAS DEL BANCO SOLIDARIO. 

 

 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

NIVEL DE MOROSIDAD EN LA AGENCIA DEL BANCO SOLIDARIO DEL 

CANTÓN DURAN. 
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METODOLOGÍA QUE SE APLICARÁ PARA EL DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

 

 Método HISTÓRICO – LÓGICO para el análisis del impacto del 

microcrédito en las economías populares. 

 

 A través de los MÉTODOS: ANÁLISIS – SÍNTESIS para identificar las 

variables que nos ayuden conocer cómo se han desarrollado las 

microempresas del sector estudiado, y de INDUCCIÓN – DEDUCCIÓN, 

partiendo de casos particulares a generales, que nos permitan establecer el 

impacto positivo o negativo que han tenido los microcréditos en los 

microempresarios del sector. 

 

 Métodos estadísticos matemáticos para la estimación del grado de 

accesibilidad a los microcréditos que han tenido los habitantes del sector 

que se dedican a la actividad de una microempresa, y del grado de 

satisfacción de sus necesidades. 

 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 
Debido al rápido crecimiento de microempresas en el país, y específicamente en 

la zona estudiada (Cdla El Recreo, de Durán), y a que un importante grupo de sus 

habitantes ( 85%) se dedica a esta actividad, surge la interrogante de cómo han 

influido los microcréditos en la economía de este sector y, como ha sido el 

cumplimiento de sus obligaciones de pago de cuotas de capital más interés y  

cuales han sido los niveles de morosidad y,  qué propuestas se podrían 

implementar para mejorar la cobertura de las necesidades de financiamiento de 

los microempresarios de este sector por parte de las entidades financieras 

reguladas, no reguladas y ONG´s. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El Microcrédito 

El microcrédito, también denominado microfinanzas, consiste en la 

provisión de una variedad de servicios financieros tales como depósitos, 

préstamos y seguro a familias pobres que no tienen acceso a los recursos 

de las instituciones financieras formales. Los préstamos son utilizados 

para invertir en microempresas, así como para invertir en salud y 

educación, mejorar la vivienda o hacer frente a emergencias familiares.  

Pero el microcrédito no se limita a proveer servicios financieros 

solamente, sino que provee entrenamiento en el manejo del dinero, y toca 

aspectos tales como liderazgo, confianza, autoestima, educación y 

manejo de microempresas. Y aunque algunos programas se interesan 

exclusivamente en lo concerniente al ahorro y el crédito, otros tienen este 

elemento como parte de un paquete que incluye, además, actividades 

relacionadas con la salud, la planificación familiar o la organización de la 

producción y distribución de bienes.  

Los programas de microcrédito son focalizados y su población objetivo 

suele estar conformada por gente pobre que no tiene acceso a los 

préstamos institucionales de la banca comercial o de otras instituciones 

públicas. Sin embargo, estos pobres tienen la capacidad de emprender 

actividades que eventualmente aumentarán su ingreso. Son los 

denominados “pobres emprendedores” y se diferencian de aquellos 

pobres que no tienen capacidad de llevar a cabo actividades económicas 
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debido a la carencia de habilidades personales o al grado de indigencia 

en que se encuentran.  

Estos últimos deben ser asistidos preferiblemente mediante otro tipo de 

programas sociales. No obstante, algunos programas de microcrédito se 

las han arreglado para asistir a los extremadamente pobres (Littlefield, 

Murduch y Hashemi 2003).  

La buena identificación de la población objetivo es importante para la 

creación y el mantenimiento de la disciplina crediticia, que es una 

condición necesaria para la sustentación del programa. Las mujeres 

constituyen un grupo objetivo común en los programas de microcrédito. 

Esto se debe, entre otras razones, a que las mujeres han demostrado 

mejores cualidades empresariales y mejores tasas de repago que las 

registradas por los hombres; las mujeres tienen un acceso más limitado al 

crédito porque generalmente los activos, que podrían servir de colateral, 

están registrados a nombre de sus maridos; el ingreso percibido por las 

mujeres usualmente tiene un mayor impacto sobre el bienestar de la 

familia; el microcrédito no sólo mejora la situación financiera de la mujer 

sino que mejora su posición en la familia y la sociedad, su autoestima y su 

poder de decisión (Putzeys 2002, Tinker 2000, McGuire y Conroy 2000, 

Mayoux 1998). Por ello, muchos programas de microcrédito tienen un 

enfoque de género para que las mujeres tengan las mismas 

oportunidades que los hombres.  

La manera típica cómo funciona el microcrédito es otorgando un préstamo 

pequeño, cuyo monto está determinado por la capacidad de pago del 

prestatario, durante un período corto. Una vez pagado el primer préstamo, 

el prestatario puede optar por un segundo préstamo mayor, ya que ha 

aprendido a gerenciar sus inversiones y ha demostrado ser buen pagador. 

Si el beneficiario continúa pagando puntualmente puede optar a 

préstamos cada vez mayores. El tamaño máximo del próximo préstamo 

se determina por el desempeño en los pagos, declinando en una cantidad 
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previamente establecida por cada cuota no pagada a tiempo. Se fija un 

número máximo de cuotas no pagadas a tiempo que hacen que el 

beneficiario deje de ser elegible para nuevos préstamos.  

Este mecanismo de control de pago es dinámico, y se recurre a él porque 

los pobres no tienen activos que puedan ser utilizados como colateral, lo 

cual representa uno de los principales obstáculos para acceder a los 

préstamos del sistema bancario institucional.  

Otra manera usual de garantizar el pago del préstamo es mediante el 

sistema de grupo. Los prestatarios son organizados en grupos solidarios, 

conformados con personas de la misma aldea, usualmente amigos o 

familiares. Cada grupo tiene un líder, posición de carácter rotatorio. Los 

préstamos son otorgados por las instituciones donantes al grupo, cuyos 

miembros se reúnen semanal o mensualmente para discutir y aprobar los 

proyectos individuales que serán financiados. Una vez otorgado el 

préstamo a uno de los miembros, el grupo le hace seguimiento a la 

inversión. Los préstamos otorgados al grupo se le cobran al grupo. Si uno 

de los prestatarios no puede pagar su cuota, el grupo debe hacerlo 

dividiendo el monto entre los miembros del grupo. Los nuevos préstamos 

de la institución donante dependen del récord de repago del grupo, de 

manera que todos los miembros deben amortizar las cuotas puntualmente 

para que el grupo tenga acceso a nuevos recursos. Esto hace que se 

produzca presión social entre los miembros del grupo y sirve como 

colateral social. Muchas veces se potencia el colateral social pidiéndoles a 

los futuros miembros que conformen sus propios grupos, ya que al éstos 

seleccionar individuos en quienes confían la probabilidad de tener que 

pagar las cuotas de los otros miembros del grupo disminuye y la tasa de 

repago del grupo aumenta.  

El sistema de grupo no solo proporciona una garantía de repago sino que 

disminuye los costos administrativos del financiamiento porque es el 

propio grupo el que administra los préstamos individuales. Además, la 
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rotación de la posición de líder del grupo, usualmente anual, les da la 

oportunidad a sus miembros de asumir responsabilidades de liderazgo, 

participar en actividades sociales de la comunidad y mejorar su 

autoestima.  

Esto tiene un efecto positivo en la identidad individual de los miembros y 

propicia el desarrollo de la identidad colectiva y la participación 

comunitaria, preparando a los miembros de la comunidad para enfrentar 

los problemas y resolverlos de manera endógena.  

La formación de una identidad colectiva ayuda a la sustentabilidad del 

microcrédito, una vez que los patrocinantes finalizan su actividad, porque 

hace que los beneficiarios se identifiquen con el esquema elevando su 

grado de compromiso. En este sentido es importante que los servicios 

ofrecidos satisfagan las necesidades del grupo. No sólo debe haber 

acceso fácil y rápido al crédito, sino que los servicios financieros deben 

ser acompañados por servicios no financieros que incluyan información y 

entrenamiento. Además se debe considerar la personalización de los 

servicios, ofreciendo diferentes productos en préstamos y ahorros, porque 

no todos los clientes progresan al mismo ritmo. Esto, a su vez, atraerá 

nuevos clientes haciendo crecer el sistema. Por último, el esquema debe 

ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a las condiciones 

locales.  

La incorporación del ahorro en el sistema de microcrédito persigue varios 

fines. Primero, inculcar el hábito de ahorrar en los beneficiarios, lo cual les 

permite aprender a manejar su dinero y les da cierta protección contra 

eventos inesperados; segundo, los ahorros son una fuente de recursos, 

más barata que los préstamos de la banca comercial, que permite atraer 

nuevos prestatarios quienes, a su vez, proporcionan más recursos con 

sus ahorros, todo lo cual fortalece la sustentabilidad del sistema y 

disminuye su dependencia de recursos externos; tercero, el 
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financiamiento parcial de los préstamos con ahorros de los beneficiarios 

aumenta la motivación para su repago.  

La Comisión Europea (European Commission 2000) afirma que una 

empresa micro financiera exitosa debe ser sustentable, eficiente y eficaz. 

La sustentabilidad financiera depende de cinco factores:  

a) Alcanzar el volumen crítico de operaciones que permita una operación 

eficiente y efectiva  

b) Un diferencial satisfactorio entre la tasa activa y el costo de los fondos  

c) Control de costos operativos  

d) Control de pagos de principal e intereses  

e) Reinversión de beneficios (tasa de capitalización) que permita 

aumentar el patrimonio y, en consecuencia, los montos prestados  

En este sentido Putzeys (2002) afirma que la tasa de interés mínima a 

cobrar debe calcularse de acuerdo con la siguiente fórmula:  

 

Donde CO son costos operativos (salarios, alquileres, depreciación, 

entrenamiento, soporte técnico, costos de manejo, etc.), CF costos 

financieros (costos de fondeo, incluyendo inflación y devaluación 

cambiaria), PNR préstamos no recuperados y C capitalización (el 

beneficio neto que se quiera obtener). Cada factor está expresado en 

porcentajes y calculado sobre el promedio de los préstamos otorgados. 

En un programa de microcrédito eficiente los costos operativos oscilan 

entre 10 y 25 por ciento y la tasa de préstamos no recuperados entre 1 y 

2 por ciento. En cuanto a los costos de fondeo, usualmente se consiguen 
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fondos a tasas subsidiadas. Y con respecto a la tasa de capitalización, 

ésta debería oscilar entre un 5 y un 15 por ciento para obtener un 

crecimiento adecuado del capital de la institución en el largo plazo 

(Putzeys 2002). Mientras mayor sea el capital de ésta, mayor será la 

cantidad de recursos que pueda obtener de la banca comercial u otros 

organismos financieros.  

Por otro lado, la eficiencia depende de:  

- El personal, que debe estar bien entrenado y remunerado. La inclusión 

de beneficiarios es conveniente porque conocen bien la comunidad  

- Recursos físicos y financieros disponibles.  

Estos últimos pueden ser ahorros propios o líneas de crédito de los 

promotores o del sistema bancario  

- Existencia de procedimientos apropiados  

- Acceso oportuno a información precisa y detallada que permita evaluar 

el desempeño. En este sentido, es necesario un buen sistema de manejo 

de información que permita monitorear información básica Para el buen 

monitoreo de la operación se utilizan tres tipos de tasas: sustentabilidad 

financiera, eficiencia operativa y calidad del portafolio.  

CUADRO # 1 

RAZONES FINANCIERAS 

 

Sustentabilidad Financiera 

Retorno sobre cartera activa Ingreso financiero/ Cartera activa 

promedio 

Tasa de Costo financiero Costos financieros/ Cartera activa 

promedio 

Tasa de Costo operativo Gastos operativos/ Cartera activa 

promedio 
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Eficiencia Operativa 

Costo por unidad monetaria 

prestada 

Costos operativos/ Préstamos 

desembolsados 

Costo por préstamo Costos operativos/ Número de 

préstamos 

Número de prestatarios por 

oficial 

No. prestatarios/ No. oficiales de crédito 

Calidad de la cartera 

Cartera en atraso Pagos atrasados/ Cartera de préstamos 

Préstamos perdidos Préstamos perdidos/ Cartera de 

préstamos 

Razón de reserva Reserva para incobrables/ Cartera de 

préstamos 

Fuente Y ELABORADO: European Commission (2000) 

Por último, la efectividad se puede medir por:  

- Alcance o cobertura del mercado o población objetivo  

- Volumen de operaciones. El monto de los créditos y los ahorros debe 

crecer constantemente  

- El repago de los préstamos, cuya tasa debe acercarse al 100 por ciento  

- El desarrollo institucional. La microempresa debe transformarse en una 

institución financiera sustentable en un período de tiempo que oscila entre 

5 y 12 años  

Resumiendo, los programas de microcrédito tienen la ventaja de ser 

focalizados y fomentar la participación ciudadana. Para asegurar su éxito 

es fundamental que los mismos sean sustentables, eficaces y eficientes. 

Y una de las características más importantes del microcrédito es que va 

más allá de la simple provisión de servicios financieros a familias pobres.  

Como afirma Putzeys (2002: Mejores Prácticas en Estrategias de Cobranza) 

Tener portafolios de clientes con atrasos o incobrables es parte del 

negocio financiero. El problema radica cuando este porcentaje sobrepasa 
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los límites esperados. Aunque considerado muchas veces como el paso 

final del ciclo de crédito en la realidad la cobranza juega un papel mucho 

más integral en este proceso. En los últimos años las instituciones de 

microfinanzas(IFMs),en vista de un nuevo entorno de mercado cada vez 

más competitivo, han prestado mayor  atención en el desarrollo de 

estrategias y búsqueda de nuevos mecanismos de cobranza 

fundamentalmente por dos razones: Mayor concentración en actividades 

de promoción y análisis de créditos y el incremento en los niveles de 

morosidad institucionales. Habiendo aprendido de las experiencias de 

programas de cobranza alrededor de Latinoamérica yde las actividades 

iniciales de cobranza en India, que se refieren principalmente al crédito 

individual, los autores de este exploran las “mejores prácticas” y aspectos 

importantes a tener en cuenta por las IMF para lograr éxito en cobranzas. 

El Rol de la Gestión de Cobranzas 

La Cobranza es un importante servicio que permite el mantenimiento de 

los clientes al igual que abre la posibilidad de “volver a prestar”; es un 

proceso estratégico y clave para generar el hábito y una cultura de pago 

en los clientes. La cobranza puede ser vista también como un área de 

negocios cuyo objetivo es generar rentabilidad convirtiendo pérdidas en 

ingresos 

 

La cobranza es parte integral del ciclo del crédito, no debe ser entendida 

como el paso final ya que es durante este proceso cuando la institución 

recibe valiosa retroalimentación sóbrelas políticas generales y actividades 

específicas de cada subproceso: promoción, evaluación, aprobación y 

desembolso/seguimiento 

Banco Solidario, Ecuador. 

Para hablar acerca del tema de los microcréditos, las morosidades de los 

microempresarios ,plan de capacitación para los microempresarios 

morosos se deberá tener en claro primero lo que es una microempresa, 

los tipos de microempresa que existen y sus características principales, 

así como entender, qué son los microcréditos y a quiénes van dirigidos. 
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La Microempresa  se define como a aquella empresa que opera una 

persona natural o jurídica bajo cualquier forma de organización o gestión 

empresarial, y que desarrolla cualquier tipo de actividad de producción o 

de comercialización de bienes, o de prestación de servicios. 

Las microempresas surgen de un proyecto emprendedor por parte del 

dueño del mismo, quien a su vez suele ser el administrador de su propia 

empresa. Son negocios que venden sus productos en pequeñas 

cantidades y no requieren de gran inversión para su funcionamiento. 

Estas pequeñas empresas tienen la posibilidad de crecer y generar 

competitividad con sus similares. 

 

Características de la Micro Empresa. 

Los aspectos principales que caracterizan a las microempresas llevadas a 

cabo por sectores sociales de bajos recursos, (según Navas Vega, D. y Frediani, R. 

de la OIT 2001) son: 

• El propietario administra y mantiene el control sobre la empresa. 

• Bajos niveles de ingreso, de productividad y de nivel tecnológico. 

• Escasos volúmenes de capital y de inversión. 

• Dirección poco especializada 

• Uso de mano de obra familiar 

• Vulnerables a cambios repentinos 

• Carencia de eficiencia interna. 

• El número total de trabajadores y empleados no excede de diez 

(10) personas. 

• El valor total anual de las ventas no excede de $100.000 según 

normas de la SBS (Superintendencia de Bancos y Seguros del  Ecuador). 

 

EL MICRO EMPRENDIMIENTO 

Se Denomina micro emprendimiento a diversos tipos de  microempresas 

que generan ganancias, que son de propiedad y administración de los 

propios emprendedores que trabajan ellos mismos en estas empresas y 

que en general no tienen empleados, si no que se trata de 
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emprendimientos individuales o familiares que requieren una muy baja 

inversión y su forma jurídica puede encuadrarse casi siempre (según la 

legislación económica de cada estado o según los criterios diversos de los 

economistas) dentro de la llamada  economía popular y solidaria 

Microempresario. 

 Es un agente económico que une todos los medios de producción. 

La tierra de uno, el trabajo de otro y el capital de un tercero y produce un 

producto. Mediante la venta de un producto en el mercado, paga la renta 

de la tierra, el salario de sus empleados, interés en el capital y su 

provecho es el remanente. Intercambia recursos económicos desde un 

área de baja productividad hacia un área de alta productividad y alto 

rendimiento. (1803: Juan bautista). 

 

 Son  innovadores que buscan destruir el estatus-quo de los 

productos y servicios existentes para crear nuevos productos y servicios. 

(: Schumpeter   el crédito1934). 

 

 Busca el cambio, responde a él y explota sus oportunidades. La 

innovación es una herramienta específica de un emprendedor, por ende 

en emprendedor efectivo convierte una fuente en un recurso.  

(Howard Stevenson1975:). 

Emprendimiento y liderazgo. Es característico de cada empresario ser 

emprendedor, seguir adelante a pesar de todos los problemas que tiene 

que enfrentar. Normalmente, logra mantener su liderazgo ante todos los 

que lo rodean porque es el que maneja la empresa y toma decisiones. 

Ninguna persona puede saber más del negocio que el propio empresario 

y eso hay que reconocerlo y respetarlo, maneja muy bien la gestión a 

nivel empírico y práctico, y conoce personalmente el entorno, pero le falta 

complementar sus conocimientos técnicos y recursos de planificación 

estratégica. 

Optimismo. Es evidente en los microempresarios un fuerte empuje hacia 

adelante y un claro deseo de seguir creciendo de manera sostenida, es la 

meta que tiene cada microempresario. 
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Deseo de mejora. Especialmente en lo que respecta al ordenamiento de 

sus cuentas, consideran que para crecer de manera sostenida deben 

ordenar las cuentas para un mejor control de las mismas en su 

microempresa. 

Estilo personal. En las microempresas la motivación del personal de 

trabajo es fundamental, ya que es el eje de sus actividades. 

Innovación. Los microempresarios buscan ampliar sus mercados, ser 

innovadores, creativos y siempre están pendientes de las nuevas 

oportunidades que se les pueda presentar. 

Experiencia. Las caídas y los fracasos los han fortalecido y saben cómo 

sobreponerse y salir adelante; de la experiencia se aprende mucho. 

Riesgo. Son empíricos y arriesgados, no dudan de su olfato y siempre 

deciden invertir de acuerdo a lo que ellos creen. 

Humildad. Reconocen que no saben todo y necesitan que los ayuden 

para no perder el control de la microempresa. Necesitan capacitación y 

asesoría debido a que cada microempresa es diferente. Los tiempos no 

son los mismos, por eso solicitan que los asesoren a gestionar mejor sus 

negocios, porque saben que si son desordenados y desorganizados no 

podrán crecer y no podrán hacer frente a la competencia o a los grandes 

almacenes. 

Desconfianza. No confían en terceros, por lo que les resulta difícil delegar 

funciones y asignar responsabilidades. 

Falta de realismo. Tener una microempresa que tiene liquidez no es 

sinónimo que sea rentable, esto no lo tienen claro los microempresarios, 

ya que muchas veces no conocen cuál es la rentabilidad de su negocio y 

lo confunden con la liquidez que tienen. 

Clasificación de las microempresas. 

Comúnmente se conocen 3 tipos de microempresas, que son: 

 De subsistencia. 

 De Acumulación simple. 

 De Acumulación ampliada. 
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Microempresa de subsistencia: 

Su característica principal es que demanda el empleo de un capital 

menor, generalmente no posee muchos activos del negocio, por lo cual 

requieren un mínimo de financiamiento para su capital operativo. 

Generalmente son de economía informal. 

 

Microempresa se acumulación simple: 

Son  unidades productivas que únicamente regeneran el proceso 

productivo en el mismo volumen de producción que realizan, además en 

el ejercicio de su actividad procuran el ahorro de costos salariales. En 

este tipo de microempresas se puede apreciar que parte de la inversión 

se destina a implementación de activos para el negocio. 

 

Microempresa se acumulación ampliada: 

Son microempresas cuyos recursos generados por las mismas, alcanzan 

para pagar a su propietario, además se obtienen excedentes y permiten 

crear puestos de trabajo que cumplan con  la legislación laboral con 

respecto al pago de seguro de salud y de salario mínimo.  

Este tipo de microempresas tienen un mejor manejo de capital,  activos e 

inventarios respecto a las otros tipos de microempresa anteriormente, 

debido a que con la experiencia adquirida con el pasar del tiempo, los 

clientes comprender la necesidad de tecnificar sus negocios. 

 

1.2.- MARCO CONCEPTUAL 

Microfinanzas. 

Micro-finanza es la provisión de servicios financieros para personas en 

situación de pobreza, microempresas o clientes de bajos ingresos, 

incluyendo consumidores y auto-empleados.  

El término también se refiere a la práctica de proveer estos servicios de 

manera sostenible.  

El Microcrédito (o préstamos para microempresas) no debe ser confundido con las microfinanzas, las 

cuales se dirigen a un amplio rango de necesidades financieras de parte de personas en situación de 

pobreza y, por tanto, abarcan a los microcréditos. (Wikipedia, 2013). 
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Microcréditos. 

Los microcréditos son pequeños préstamos realizados a personas 

humildes o pobres a los que no conceden préstamos los bancos 

tradicionales. Los microcréditos posibilitan, especialmente en países en 

vías de desarrollo, que muchas personas sin recursos puedan financiar 

proyectos laborales, por su cuenta que les reviertan unos ingresos. El 

microcrédito es la parte esencial del campo de la micro-financiación, 

dentro del que se encuentran otros servicios tales como el micro-seguro, 

ahorros u otros. 

Las Naciones Unidas declararon el 2005 como el Año Internacional del 

Microcrédito. 

Basándose en la definición del crédito según,  STONER J., Wankel 1990; 

se puede definir como “la entrega de dinero a una persona a cambio de 

un compromiso de pago de tal valor en el futuro”.  

Al tratar de comprobar los funcionarios económicos que mantienen ciertos 

patrones de comportamiento frente al ahorro y al crédito se distingue que 

las familias, en general, se identifican por consumir parte de su ingreso y 

reservar el excedente al ahorro. En cambio, las empresas destacan como 

administradores que despilfarran de mala manera su ingreso y, además, 

usan el crédito para financiar inversiones en otros elementos que no 

tienen nada que ver con su negocio. 

 

El crédito tiene cuatro funciones principales: 

 

 Aplica capitales.  

 

 Ayuda a la producción y al comercio. 

 

 Influye en la fijación de precios del mercado. 

 

 Realiza una economía de esfuerzo. 
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El capital puede emplearse en una forma más productiva para que no esté 

ocioso. 

El crédito ayuda a la producción y al comercio para que, tanto 

comerciantes como industriales, tengan la posibilidad de disponer en el 

mejor momento de una inversión. 

Realiza una economía de esfuerzo, porque los títulos de crédito sirven 

para acudir a un banco o a un comerciante, y obtener dinero en efectivo 

sin necesidad de transportarlo en forma material. 

En las operaciones de crédito intervienen tres elementos: 

 

 El préstamo 

 

 El plazo 

 

 La confianza 

 

El préstamo consiste en la entrega física o moral de un bien o cierta 

cantidad de dinero que una persona hace a otra.  

 

El plazo es el tiempo que existe entre la entrega del bien y su devolución. 

 

La confianza es la creencia que se tiene de que el bien o dinero será 

entregado en el término estipulado. 

 

Las operaciones de crédito son parte de las operaciones bancarias. Y las 

operaciones bancarias son aquellas que efectúan los bancos en relación 

con su función político-económica.  

 

En un artículo publicado por la Superintendencia de Bancos y Seguros del 

Ecuador nos expone que hasta no hace muchos años la palabra 

microcrédito no era conocida por  los ecuatorianos. Sin embargo, en la 

actualidad la mayoría de las personas han oído esta palabra ya sea en 
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cualquier medio de comunicación, lo cual es bueno, pero, ¿qué es un 

microcrédito?, para la humanidad se trata de un pequeño crédito, y es 

evidente ya que su propia palabra lo indica, ése es el significado. Para la 

gente que solicita un microcrédito se trata de la mejor inversión que han 

podido anhelar y alcanzar en su vida,  el mayor capital que han deseado 

tener y el que finalmente lo tiene.  

 

Las personas al obtener un microcrédito pueden comenzar o continuar 

realizando una actividad comercial el cual se convierte en el negocio que 

en algún momento han anhelado.  

 

Hoy en día existen muchas instituciones financieras que otorgan 

microcrédito, cada una de ellas con distintos reglamentos, disposiciones, 

sistemas y perspectivas. No obstante todas las instituciones tienen algo 

en común: brindarles la facilidad de crédito a las personas que deseen 

mejorar su negocio. 

 

Esto es un elemento importante a tener en cuenta porque revela que hubo 

gente que durante mucho tiempo estuvo excluido del acceso al crédito 

como una de las fuentes de ingreso para su desarrollo personal. 

 

El microcrédito puede generar muchas cosas de verdadera importancia en 

las personas como el incrementar su fuente de ingreso en su negocio, 

adicionalmente tiene la capacidad de rectificar y variar ciertos criterios y 

actitudes frente a la vida, que hacen que las cosas comiencen a cambiar. 

A raíz de estos elementos ya no hay forma de que las personas no vean 

la forma de emprender un negocio que sea rentable para que puedan 

seguir adelante en el mismo.  

 

Así mismo al momento de otorgar un crédito las instituciones financieras 

están sujetas a riesgos crediticios, que es la posibilidad de quiebra que 

puede sufrir la institución por motivos que el cliente no paga sus 
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obligaciones financieras en el tiempo acordado en el contrato al momento 

que se le otorgó el crédito. 

 

Entre las características principales del riesgo crediticio podemos citar: 

 

 Puede ocurrir al instante que se realizan préstamos directos, 

riesgos de firma u otras operaciones fuera de balance. 

 La gestión se la lleva a cabo a través del establecimiento de interés 

que estén autorizados. 

 Las pérdidas potenciales son conocidas y podrán ser evaluadas en 

función de que se trate1. 

 

Así definido, el riesgo de crédito directamente relacionado con el plazo de 

la duración de la facilidad crediticia concedida, debido a que todas las 

operaciones de crédito están sujetas a la eventualidad de que llegado su 

vencimiento el cliente no pueda asumir, parcial o totalmente, las 

obligaciones contraídas.  

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RIESGO DE CRÉDITO 

 

Los factores más frecuentes que suelen influir mucho al momento de 

medir es riesgo de los créditos  se detallan a continuación en el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO # 2 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RIESGO DE CRÉDITO 

FACTOR AVALÚA 

Carácter 
La integridad u honradez del prestatario o del equipo 

directivo. 

                                                 
1Ver Gimeno, V.A. “Riesgo de Crédito medida y calidad”. Partida Doble nº7, 1990, pp. 42-49. 
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Capacidad 
Facilidad para la generación de recursos que permitan 

hacer frente a las deudas contraídas. 

Capital El patrimonio 

Colateral 
Son garantías que avalan la devolución o cobertura del 

riesgo asumido por el prestamista. 

Condiciones El entorno del prestatario 

Fuente: Adaptado de López Domínguez, I. “Análisis de riesgos en la actividad bancaria”, 

pp.23-27. 

 

TIPOS DE CRÉDITOS Y SUS RESPECTIVAS TASAS DE INTERÉS  

 

MICROCRÉDITO 

 Sujeto de crédito: Personas naturales o jurídicas, que tengan 

relación con actividades de producción, comercio o servicios, cuyo 

monto es hasta $20,000. 

 Financiamiento: Hasta el 100% del proyecto de la inversión a 

realizar. 

 Plazo: 5 años 

 Interés: Tasa del 8 % para producción y 15% para comercio y 

servicios. 

 Destino del crédito: Capital de trabajo y adquisición de activos 

fijos. 

 

LOS REQUISITOS A SOLICITAR  EN EL  SISTEMA CREDITICIO 

ECUATORIANO SON: 

 Copia a color de la cédula de ciudadanía y certificado de votación 

del último proceso electoral, tanto del cliente como del garante y 

sus respectivos cónyuges, según sea el caso. 
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 Copia blanco y negro o a color legible del certificado de votación 

del último proceso electoral del solicitante, garante y cónyuges, en 

caso de ser casados. 

 Copia de una planilla de servicio básico ya sea de luz, agua o 

teléfono del cliente y garante, según sea el caso. (La planilla no 

debe ser mayor de 60 días). 

 Para compras de activos fijos: proforma o cotización de los 

recursos a adquirir. 

 

PARA CRÉDITOS MAYORES A $3,000 

 Copia legible y a color del RUC (Registro Único de Contribuyentes) 

o RISE (Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano) del 

solicitante. 

 Copia legible del título de propiedad o del trámite de adquisición 

contenido por el organismo competente, contrato de arrendamiento 

del lugar de la inversión, certificado actualizado de posesión o pago 

de impuesto predial. 

 Copia legible de cédula y certificado de votación y planilla de 

servicios básicos. 

CUADRO # 3 

 MICROCRÉDITOS DE PRODUCCIÓN 

MICROCRÉDITOS DE PRODUCCIÓN (Ejemplos) 

PLAZO 12 MESES 

MONTO 
RECIBIDO 

CARGA 
FINANCIERA 

VALOR 
CUOTA 

TASA 
MÁXIMA 

PRIMA 
MÁXIMA 

$1,000.00 $59.58 $92.50 11.00% NO 

$3,000.00 $178.75 $277.50 11.00% NO 

$5,000.00 $297.92 $462.50 11.00% NO 

PLAZO 24 MESES 

MONTO 
RECIBIDO 

CARGA 
FINANCIERA 

VALOR 
CUOTA 

TASA 
MÁXIMA 

PRIMA 
MÁXIMA 

$1,000.00 $114.58 $50.83 11.00% NO 

$3,000.00 $343.75 $152.50 11.00% NO 

$5,000.00 $572.92 $254.17 11.00% NO 

Fuente: Banco solidario / 2014 
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CUADRO # 4 

  MICROCRÉDITO COMERCIAL Y SERVICIOS 

MICROCRÉDITO COMERCIAL Y SERVICIOS 

PLAZO 12 MESES 

MONTO 

RECIBIDO 

CARGA 

FINANCIERA 

VALOR 

CUOTA 

TASA 

MÁXIMA 

PRIMA 

MÁXIMA 

$1,000.00 $81.25 $95.83 15.00% NO 

$3,000.00 $243.75 $287.50 15.00% NO 

$5,000.00 $426.25 $479.17 15.00% NO 

PLAZO 24 MESES 

MONTO 

RECIBIDO 

CARGA 

FINANCIERA 

VALOR 

CUOTA 

TASA 

MÁXIMA 

PRIMA 

MÁXIMA 

$1,000.00 $156.25 $54.17 15.00% NO 

$3,000.00 $468.75 $162.50 15.00% NO 

$5,000.00 $781.25 $270.83 15.00% NO 

 

Fuente: Banco solidario / 2015 

CRÉDITO 555 

 

 Sujeto de crédito: Personas naturales o jurídicas, que tengan 

relación con actividades de producción, comercio o servicios, cuyo 

monto son a partir de $100 a $5,000. 

 

 Financiamiento: Hasta el 100% del proyecto de la inversión a 

realizar. 

 

 Plazo: 5 años 

 

 Interés: Tasa del 5% anual. 

 

 Destino del crédito: Capital de trabajo y adquisición de activos 

fijos 
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LOS REQUISITOS A SOLICITAR SON: 

 Copia  a color de la cédula de ciudadanía y certificado de votación 

del último proceso electoral del solicitante al crédito, de su garante 

y sus respectivos cónyuges, según sea el caso. 

 Copia del RUC (Registro Único de Contribuyentes) o RISE . 

 Copia de una planilla de servicio básico ya sea de luz, agua o 

teléfono del cliente y garante, según sea el caso. (La planilla no 

debe ser mayor de 60 días). 

 Para compras de activos fijos se solicita cotización o proforma de 

los bienes a adquirir. 

 Copia legible del título de propiedad, contrato de arrendamiento 

simple del lugar de la inversión, pago de impuesto predial, del 

trámite de adquisición contenido por el organismo competente o 

certificado actualizado de posesión. 

CUADRO # 5 

 CRÉDITO 555 

CRÉDITO 5-5-5 (Ejemplos) 

PLAZO 12 MESES 

MONTO 
RECIBIDO 

CARGA 
FINANCIERA 

VALOR 
CUOTA 

TASA 
MÁXIMA 

PRIMA 
MÁXIMA 

$1,000.00 $27.50 $87.50 5.00% NO 

$3,000.00 $81.25 $262.50 5.00% NO 

$5,000.00 $135.42 $437.50 5.00% NO 

PLAZO 24 MESES 

MONTO 
RECIBIDO 

CARGA 
FINANCIERA 

VALOR 
CUOTA 

TASA 
MÁXIMA 

PRIMA 
MÁXIMA 

$1,000.00 $52.08 $45.83 5.00% NO 

$3,000.00 $156.25 $137.50 5.00% NO 

$5,000.00 $260.42 $229.17 5.00% NO 
Fuente: Banco Nacional de Fomento Oct. / 2014   

 

CRÉDITO DE DESARROLLO HUMANO 



21 
 

 Sujeto de crédito: Personas naturales que consten en la base de 

datos del programa Bono de Desarrollo Humano y cuenten con 

unidades de producción, comercio o servicios. 

 Para acceder al crédito, debe ser beneficiario del Bono de 

Desarrollo Humano y llamar previamente al número: 1800-737373 

donde se asignará la fecha y la oficina del BNF donde debe 

acudir.  

 Monto: $420. Financiamiento: Hasta el 100% del proyecto de la 

inversión a realizar. 

 Interés: Tasa del 5% anual. 

 

Los requisitos a solicitar son: 

 Copia blanco y negro o a color de la cédula de ciudadanía 

actualizada del solicitante al crédito 

 Copia blanco y negro o a color legible del certificado de votación 

del solicitante del último proceso electoral. 

 Copia de una planilla de servicio básico ya sea de luz, agua o 

teléfono del cliente y garante, según sea el caso. (La planilla no 

debe ser mayor de 60 días). 

CUADRO # 6 

  CRÉDITO DE DESARROLLO HUMANO 

 PLAZO 12 MESES 

MONTO 

RECIBIDO 

CARGA 

FINANCIERA 

VALOR 

CUOTA 

TASA 

MÁXIMA 

PRIMA 

MÁXIMA 

$398.95 $11.57 $35.00 5.00% NO 

Fuente: Banco Nacional de Fomento Oct. / 2014 

 

 

1.3.- FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Una de las normas más importantes en esta investigación, son las 

Normas Generales para la Aplicación de la Ley General de Instituciones 
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del Sistema Financiero de la Superintendencia de Bancos y Seguros del 

Ecuador como constan en: 

El libro I, capítulo II, en que está la metodología a aplicar para la 

clasificación de créditos comerciales, de la misma manera en la sección II 

donde se hablan sobre los microcréditos en el cual incluye resolución JB-

2002457 de 10 de junio del 2002 y sustituido con resolución Nº JB-2011-

1897 de 15 de marzo del 2011.  

 

1.4.- MARCO CONCEPTUAL 

 

CRÉDITO 

Para Weston J. Fred-Brigham Eugene, 2000: “El término crédito proviene 

del latín creditum, de credere, tener confianza. La confianza es la base del 

crédito, aunque al mismo tiempo implica un riesgo. El Crédito sin la 

confianza es inconcedible, crédito es confianza”. 

 

Según la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador los créditos 

se clasifican de la siguiente manera: 

 

MICROCRÉDITO 

Es todo crédito no superior a $20,000 concedido a un prestatario, sea 

personas natural o jurídica, con un nivel de ventas inferior a $100,000, 

cuya fuente de repago constituye el producto de las ventas o ingresos 

generados por dichas actividades, indistintamente si el destino del crédito 

es para financiar actividades productivas o para la adquisición de bienes 

de consumo o pago de servicios. 

 

CRÉDITOS PRODUCTIVOS 

Son los otorgados a sujetos de crédito que registren ventas anuales 

superiores a $100,000 y cuyo financiamiento está dirigido a las diversas 

actividades productivas. 
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CRÉDITOS DE CONSUMO 

Son aquellas operaciones de crédito otorgadas a personas naturales 

asalariadas y/o rentistas para adquirir bienes de consumo o pago de 

servicios. 

 

CRÉDITOS INMOBILIARIOS 

Los créditos inmobiliarios o de vivienda son operaciones otorgadas a 

personas naturales para que puedan adquirir, construir, reparar, 

remodelar y mejorar su vivienda propia, siempre que se encuentren 

respaldados con garantía hipotecaria y hayan sido otorgadas al usuario 

final del inmueble. 

 

INDICADORES DE RIESGO 

 

 

IR= 

 

 

 

Estos indicadores miden la calidad de la cartera, su morosidad, la 

cobertura de las provisiones. (Estupiñán Gaitán R. y Estupiñán Gaitán O., 

pág. 311) 

 

CALIDAD DE CARTERA 

 

Determina en qué nivel se está cumpliendo la gestión de recaudo de 

cartera o la proporción en que la misma se está deteriorando respecto al 

total de la cartera de crédito. 

 

Mide la calidad de la cartera, ya que señala qué porcentaje de la cartera 

bruta corresponde a cartera vencida. (Estupiñán Gaitán R. y Estupiñán 

Gaitán O., pág. 311) 

Cartera vencida + castigos 

* 100 

Cartera Bruta + castigos 
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COMPORTAMIENTO DE PAGO 

 

Se refiere al análisis de la información acerca del deudor que permite  

conocer el grado de cumplimiento de sus obligaciones en general, esto 

es, tanto el comportamiento histórico de pagos en la institución, tanto en 

el sistema financiero y/o en el sector real. También se considerará el 

cumplimiento de sus demás obligaciones, entre otras, el incumplimiento 

en su responsabilidad patronal, tributarias y pagos de servicios públicos. 

   

 

CP = 

MOROSIDAD 

Este factor debe analizarse como el indicador cuantitativo del 

cumplimiento oportuno de las obligaciones del sujeto de crédito. La 

morosidad deberá ser considerada como un elemento de riesgo 

progresivo, a más días de mora mayor riesgo, así también la institución 

del sistema financiero deberá observar la frecuencia de la mora como otro 

elemento que defina el perfil de riesgo del cliente. 

 

GESTIONES DE COBRANZAS EXTRAJUDICIALES 

Son todo tipo de acciones y gestiones extrajudiciales que por diferentes 

medios se realizan para recuperar las carteras de crédito vencidas y 

morosas, las cuales deben ser documentadas o registradas según 

corresponda. 

 

GESTIÓN PREVENTIVA DE RECUPERACIÓN DE CARTERA 

 

Son todas las acciones y gestiones de notificación de la aproximación del 

vencimiento de una obligación de crédito, las que por su naturaleza 

Cartera vencida + castigos 

* 100 

Cartera Bruta + castigos 
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corresponden a un proceso adecuado de administración y gestión de 

riesgo crediticio cuyo costo no es imputable a los clientes. 

GASTOS DIARIOS 

Son los que ocurren de forma regular y son necesarios para la 

subsistencia del negocio. Estos gastos son fácilmente predecibles en 

cuanto al tiempo y a la cantidad. 

 

GASTOS PARA EVENTOS FUTUROS 

Son los gastos que representan una alta cantidad de dinero y se 

relacionan con ciertos eventos de la vida. Usualmente uno sabe cuándo 

ocurrirán y puede planificarlos. 

 

GASTOS INESPERADOS 

Son gastos impredecibles. Aunque sabemos que estos eventos pueden 

ocurrir, es difícil anticiparlos. Nadie sabe cuándo ocurrirán ni cuánto 

puede costar. 

 

GASTOS PARA INVERSIONES 

Las oportunidades son eventos que pueden mejorar nuestra situación 

económica y pueden resultar en mayores ingresos futuros. 

 

ADMINISTRACIÓN E.F.L. Bretch: “Es un proceso social que lleva consigo 

la responsabilidad de planear y regular en forma eficiente las operaciones 

de una empresa, para lograr un propósito dado”. 

H. Fayol (considerado por muchos como el verdadero padre de la 

economía  moderna Administración): “Administrar es prever, organizar, 

mandar, coordinar y controlar”. 

J. A. Fernández Arena: “Es una ciencia social que persigue la satisfacción 

de objetivos institucionales por medio de una estructura y a través del 

esfuerzo humano coordinado.” 

W. Jiménez Castro: “Es una ciencia compuesta de principios, técnicas y 

prácticas cuya aplicación a conjuntos humanos permite establecer 
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sistemas racionales de esfuerzo cooperativo, a través de los cuales no se 

pueden lograr.” 

Koontz y O´Donnell: “La dirección de un organismo social, y su efectividad 

en alcanzar sus objetivos, fundada en la habilidad de conducir a sus 

integrantes.” 

J.D. Mooney: “Es el arte o técnica de dirigir e inspirar a los demás, con 

base en un profundo y claro conocimiento de la naturaleza humana.”  

Peterson y Plowman: “Una técnica por medio de la cual se determinan, 

verifican y realizan los propósitos y objetivos de un grupo humano 

particular.” 

 

PREVISIÓN 

REYES P. Agustín (2004) “Consiste en la determinación, técnicamente, 

de lo que se desea lograr por medio de un organismo social, y la 

investigación y valoración de cuáles serán las condiciones futuras en que 

dicho organismo habrá de encontrarse, hasta determinar los diversos 

cursos de acciones posibles”.  

 

PLANEACIÓN 

 

REYES P. Agustín (2004) “Consiste en la determinación del curso 

concreto de acción que se habrá de seguir, fijando los principios que lo 

habrán de presidir y orientar, la secuencia de operaciones necesarias 

para alcanzarlo y la fijación de criterios, tiempos, unidades, etc., 

necesarias para su realización”.  

 

ORGANIZACIÓN 

REYES P. Agustín (2004) “Es la acción administrativa-técnica de dividir 

las funciones por áreas, departamentos, puestos, jerarquías conforme a la 

responsabilidad delegada, definida y expresada en los organigramas, 

manuales y descripciones de puestos. Así como las relaciones de 

comunicación formal entre las unidades o áreas”. 
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DIRIGIR  

REYES P. Agustín (2004) “Es la acción de conducción de la organización 

de sus miembros hacia las metas, conforme a las estrategias, el liderazgo 

adecuado y los sistemas de comunicación y motivación requeridos por la 

situación o nivel de desempeño”.  

 

CONTROL 

Consiste en el establecimiento de sistemas que permitan medir los 

resultados actuales y pasados, en relación con los esperados, con el fin 

de saber si se ha obtenido el que se esperaba, a fin de corregir y mejorar, 

y además para formular nuevos planes. GAITÁN Escobedo, Elementos de 

la Administración, pág. 27. 

 

PRESUPUESTO 

Un presupuesto es un resumen de los ingresos estimados y de cómo 

serán gastados durante un periodo de tiempo definido. Su uso consistente 

que es la mejor manera de asegurar que una familia será exitosa y logrará 

sus metas financieras. 

 

LICITACIÓN PÚBLICA 

La licitación pública es un procedimiento administrativo que consiste en 

una invitación a contratar de acuerdo a bases previamente determinadas 

con la finalidad de obtener la oferta más beneficiosa para la 

Administración. (INCOP) 

 

1.5.- DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El estudio del microcrédito del banco solidario  se realizó en  el cantón 

Duran ciudadela el recreo, enfocado básicamente en adquirir la 

información necesaria para poder analizar el nivel de morosidad que han 

tenido los microcréditos durante los últimos cinco años. 
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1.6. HIPÓTESIS 

ES UNA NECESIDAD IMPLEMENTAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN A 

LOS CLIENTES MICROEMPRESARIOS DEL BANCO SOLIDARIO DE 

LA CIUDADELA EL RECREO CANTÓN DURAN  A FIN DE DISMINUIR 

LOS NIVELES DE MOROSIDAD.  

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 Deficiente administración  del capital de trabajo de los clientes  

 

 Inadecuada gestión de cobranzas del Banco Solidario. 

 

 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 Nivel de morosidad en la agencia del banco Solidario del cantón 

Duran.  
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CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.-  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La propuesta a implementar para tratar de disminuir la morosidad en la 

institución pública que se ha establecido en el estudio, es el diseño de un 

plan de capacitación sobre el buen manejo del capital de trabajo para los 

micro-empresario del Banco Solidario del cantón  Duran ciudadela  el 

recreo y sitios  de influencia  de la actividad comercial de 

microempresarios  que operan en  negocios de venta de productos de 

consumo masivo, restaurantes, despensas, etc. 

 Actividades de micro emprendimiento que  por ser clientes del Banco 

Solidario  que mediante la observación, el análisis, y métodos necesarios, 

se pudo  recopilar la información necesaria, por lo que se utilizó el método 

histórico y lógico de crédito y cobranzas, lo cual fué fundamental para el 

desarrollo de ésta tesis.  

 

2.2.- MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación según su modalidad de estudio, es clasificada 

como una investigación de campo porque se recolectó datos mediante 

una encuesta a los microempresarios del Banco Solidario de la ciudadela 

el recreo cantón Duran, a fin de determinar las posibles causas y efectos 

que provocan el incremento del nivel de morosidad en este Banco. 

 

El método deductivo será otro de los métodos a aplicar, con el que se 

podrá determinar las verdaderas causas por las cuales los 
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microempresarios de la zona establecida anteriormente provocan que 

incremente el nivel de morosidad en esta institución financiera. 

 

Mediante la observación se pudo detectar  y deducir las verdaderas 

causas del mal manejo del capital de trabajo por parte de los 

microempresarios y a su vez con la medición se podrá obtener cuál de 

estas causas es la más determinante en este problema de investigación. 

 

 

2.3.- TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Se aplicó la investigación teórica y empírica porque se diseñó un plan de 

capacitación para el buen manejo del capital de trabajo para que los 

microempresarios puedan mantenerse en su negocio y puedan cumplir 

con sus obligaciones financieras, basado en teorías de diferentes autores.  

Al implementar el método explicativo, mediante diversos instrumentos de 

investigación se podrá analizar la causa esencial que influye en alto nivel 

de morosidad en  microcréditos. 

Para poder recopilar la información necesaria y mostrar el nivel actual de 

morosidad se implementó la investigación cuantitativa. Para determinar la 

relación de las variables establecidas en la propuesta, la investigación 

será  analítica. 

 

2.4.- POBLACIÓN 

 

La población con la que se realizó la investigación estuvo dada por el 

número: 

De clientes que administran  los oficiales de crédito del Banco Solidario 

del cantón Duran. 

Contó hasta el pasado Abril del 2015,  la que cuenta con una variedad de 

cartera según el cuadro detallado a continuación: 
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CUADRO  # 7 

CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA DEL BANCO SOLIDARIO DE 

DURAN, CIUDADELA EL RECREO  POR CLIENTES 

TIPO DE CARTERA Nº DE CLIENTES 

Cartera castigada 433 

Cartera no devenga intereses 141 

Cartera vencida 111 

Cartera vigente 963 

Total  de clientes 1,648 
 

Fuente: Banco  solidario –Duran 
Elaborado: autor de tesis   
 
 

CUADRO # 8 

CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA DEL BANCO  SOLIDARIO DE 

DURAN, CIUDADELA EL RECREO  

 

TIPO DE CARTERA MONTO 

Cartera castigada $ 861,968.00 

Cartera no devenga intereses $ 893,000.00 

Cartera vencida $ 235,107.00 

Cartera vigente $ 1,824,011.00 

Total  de la cartera $ 3,814,086.00 

 

Fuente: Banco  solidario –Duran 
 Elaborado: autor de tesis   
 
 

Tomando en cuenta las carteras castigada de 433, no devenga interés de 

141 y la vencida de 111 clientes, nos da  la totalidad de la población a 

utilizar en el estudio que es de 685, que en un 99 % correspondió a los 

clientes de la ciudadela el recreo del cantón Duran y de sitios aledaños, 
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por lo que este universo lo asumimos como moradores de ésta ciudadela  

en el periodo de análisis del 2012 al 2015 primer semestre.  

Cabe  mencionar que no todos los clientes morosos habitan en esta 

ciudadela, algunos son vendedores formales e informales, que han 

proporcionado su sitio de trabajo como domicilio o sitio de cobro,  de tal 

manera que los microempresarios que se sitúan en avenidas, parques, 

iglesias, y otros sitios públicos están considerados en este universo.  

 

Es conveniente mencionar que la ciudadela el recreo tiene 5 etapas y 

colinda con la urbanización villa  ventura, panorama, urbanización la 

Martina,  urbanización Oramas Gonzales, los naranjos, sector 5 de junio, 

ciudadela Pedro  Menéndez Gilbert, separadas únicamente por las vías 

de acceso. 

 

2.5.- MUESTRA 

 

Una vez determinado la población es necesario establecer la muestra con 

la que se va a realizar las encuestas de este estudio de campo, la fórmula 

utilizada para determinar el número de personas encuestadas es:  

 

 

 

 

n = tamaño de la muestra  

 

N = número de clientes morosos 

 

E = coeficiente de error (0,05) 

 

 

 

n = 
685 

0,052 ( 685 - 1 ) + 1 

n = 
685 

0,0025 ( 684 ) + 1 
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     N= 253 

 

 

 

2.6. - INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los instrumentos a aplicar en esta investigación es la encuesta que se la 

realizará  a los microempresarios de zonas específicas, que la agencia 

Shopping  Duran otorga los créditos.   

 

2.7. PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Una vez realizada la encuesta a los microempresarios, dicha información 

se procesa para generar los resultados esperados en esta investigación, 

se interpretara los resultados y se determinara el grado de aceptación del 

plan de capacitación, los días más adecuados para que el 

microempresario se capacite, y determinar si el cliente está dispuesto a 

cancelar un valor por esta capacitación, entre otras cosas.  

 

2.8. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Al obtener la información mediante los instrumentos utilizados se tabuló e 

interpretó los resultados obtenidos para proceder a realizar un análisis 

sobre en alto nivel de morosidad por parte de los microempresarios. 

 

 

2.9.- ENCUESTA 

 

Pregunta # 1 

¿Ha solicitado un crédito micro-empresarial en alguna institución 

financiera  pública o privada? 

n = 
685 

2,71 
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CUADRO # 9 

SOLICITUD DEL CRÉDITO 

FRECUENCIA  VALOR 

ABSOLUTO  

VALOR 

RELATIVO 

SI       240 95 % 

NO  13 5 % 

TOTAL  253 100 % 

 
FUENTE: Encuesta a microempresarios  Banco Solidario Durán 
Elaborado: autor de tesis  
 
 

GRÁFICO # 1 
 

SOLICITUD DEL CRÉDITO 
 

 

FUENTE: Encuesta a microempresarios  Banco Solidario Durán 
Elaborado: autor de tesis  

 

 

Análisis e interpretación 

El 95% de los encuestados han solicitado crédito ya sea en instituciones 

públicas o privadas para su negocio, lo que significa que el crédito micro-

empresarial es indispensable para el desarrollo del sistema económico.  

Mientras el 5% no han solicitado crédito alguno, o sea que su negocio los 

tienen por sus propios ahorros y esfuerzos. (Ver cuadro # 9, y gráfico #1) 

 

 

95%

5%

SI

NO
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Pregunta # 2 

¿En cuál de estas instituciones financieras tiene el crédito? 

 

CUADRO # 10 

CRÉDITOS OBTENIDOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS  

FRECUENCIA VALOR 
ABSOLUTO 

VALOR 
RELATIVO  

Banco Solidario 
(duran)  

202    80 % 

Banco Pichincha    25 9 % 

Otros    26 11 % 

Total  253 100 % 
 
FUENTE: Encuesta a microempresarios  Banco Solidario Durán 
Elaborado: autor de tesis  
 

GRÁFICO # 2 

CRÉDITOS OBTENIDOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 
FUENTE: Encuesta a microempresarios  Banco Solidario Durán 
Elaborado: autor de tesis  
 

 

Análisis e interpretación 

 

El 80% de la muestra nos indica que al momento de solicitar micro 

créditos optan por  Banco Solidario, seguido por el banco del pichincha  

con el 9% y el 11% con otras instituciones. (Ver cuadro # 10 y gráfico # 2) 

 

 

B.S
202
80%

pichincha
24
9%

Otras
27

11%



36 
 

Pregunta # 3 

¿Usted ha realizado con retraso el pago de sus cuotas? 

 

CUADRO # 11 

 

PAGOS REALIZADOS ATRASADOS 

FRECUENCIA VALOR 
ABSOLUTO 

VALOR 
RELATIVO 

Pagos con atrasos 213     84 % 

Pagos sin atrasos     40 16 

total 253 100 % 

 
FUENTE: Encuesta a microempresarios  Banco Solidario Durán 
Elaborado: autor de tesis  

GRÁFICO  # 3 

PAGOS REALIZADOS ATRASADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FUENTE: Encuesta a microempresarios  Banco Solidario Durán 
Elaborado: autor de tesis  
 

 

Análisis e interpretación 

Del total de encuestados, el 84% han realizado sus pagos con atraso 

provocado por varias causas que le impide quedar bien con la institución 

pública, así mismo como hay clientes que realizan pagos a tiempo, 

también el 16% son más responsable y tienen mejor capacidad de 

pago.(Ver cuadro # 11 gráfico # 3) 

84%

16%

Si

N…
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Pregunta # 4 

¿Con cuántos días de mora máximo ha pagado su crédito? 
 

CUADRO # 12 
 

MORA DE PAGOS EN CUOTAS 
 

FRECUENCIA VALOR 
ABSOLUTO 

VALOR 
RELATIVO 

0 días    9   4 % 

1 a 5 días  50 20 % 

6 a 30 días  56 22 % 

31 a 60 días  79  31 % 

Mas de 60 días   59 23 % 

total 253 100 % 

 
FUENTE: Encuesta a microempresarios  Banco Solidario Durán 
Elaborado: autor de tesis 

GRÁFICO # 4 

MORA DE PAGOS EN CUOTAS 

 

FUENTE: Encuesta a microempresarios  Banco Solidario Durán 
Elaborado: autor de tesis  

 

Análisis e interpretación 

Los días de mora con más frecuencia en cual los clientes pagan sus 

cuotas está entre 31 a 60 días representado en un 31%, con el 23% más 

de 60 días, entre 6 a 30 días el 22%, de 1 a 5 días con un porcentaje del 

20% y el 4% 0 días.(ver cuadro # 12 gráfico # 4)  

0 días
9

4%

1 a 5 días
50

20%

6 a 30 días
56

22%

31 a 60 días
79

31%

mas de 60 
días
59

23%

0 días

1 a 5

días

6 a 30

días

31 a 60

días

mas de

60 días
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Pregunta # 5 

¿Cuál de estas causas usted considera que es el motivo por el cual no 

pudo cumplir sus obligaciones a tiempo? 

 

CUADRO # 13 

CASUSAS POR EL INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS 

FRECUENCIA VALOR 
ABSOLUTO 

VALOR 
RELATIVO 

Cuota elevada 36 14 %  

Falta de cobranzas 49 19 % 

Fracaso en el negocio  27 11 % 

Mala administración  97 38 % 

Disminución de las ventas  29    12 %  

total 253 100 % 

 
FUENTE: Encuesta a microempresarios  Banco Solidario Durán 
Elaborado: autor de tesis  

 
GRÁFICO # 5 

 

MOTIVOS POR RETRASO EN PAGOS 
 

 
 

FUENTE: Encuesta a microempresarios  Banco Solidario Durán 
Elaborado: autor de tesis  

 
Análisis e interpretación 

En el cuadro # 13 y gráfico # 5,  se puede demostrar que la mayor causa 

por el cual los clientes se atrasan en el pago de sus cuotas es la  mala 

administración del capital de trabajo con el 38%, otra de la causa que los 

encuestados nos indicaron es que sus cuotas son elevadas, la falta de 

cobranza por parte de la institución tiene su consecuencia este problema 

representado por el 19%, la disminución de las ventas con el 12%, fracaso 

del negocio el 11% y el 6% nulo. 

 

15%

21%

11%

41%

12%
Cuota elevada

Falta de cobranzas

Fracaso en el
negocio
Mala
administración
Disminución de las
ventas
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Pregunta # 6.-  

¿Ha asistido a alguna capacitación sobre cómo administrar su capital de 

trabajo? 

CUADRO # 14 
ASISTENCIA A CURSOS DE CAPACITACIÓN 

 

Frecuencia  Valor 
absoluto 

Valor 
relativo  

SI  88 35 % 

NO 165 65 % 

TOTAL 253 100 % 

 
FUENTE: Encuesta a microempresarios  Banco Solidario Durán 
Elaborado: autor de tesis  
 
 

GRÁFICO # 6 
 

ASISTENCIA A CURSOS DE CAPACITACIÓN 
 
 

 
FUENTE: Encuesta a microempresarios  Banco Solidario Durán 
Elaborado: autor de tesis  

 
 
Análisis e interpretación 
 

Con las estadísticas realizadas el 65% de la muestra no ha asistido a un 

curso de capacitación sobre la administración en general, varias son las 

razones como: no tienen conocimiento donde se realiza este tipo de 

curso, no disponen de tiempo o en qué lugar se realizan. El 35%  sí a 

acudido a estén tipo de cursos porque les gusta asistir a capacitaciones. 

(Ver cuadro # 14 y gráfico # 6) 

35%

65%

SI

NO
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Pregunta # 7.-  

¿Le gustaría  asistir a un curso de capacitación de administración del 

capital de trabajo? 

CUADRO # 15 

ACEPTACIÓN DE LA CAPACITACIÓN 

 

Frecuencia  Valor 
absoluto 

Valor 
relativo  

SI  189 75 % 

NO    64 25 % 

TOTAL 253 100 % 
 
FUENTE: Encuesta a microempresarios  Banco Solidario Durán 
Elaborado: autor de tesis  

GRÁFICO # 7 

ACEPTACIÓN DE LA CAPACITACIÓN 
 

 

FUENTE: Encuesta a microempresarios  Banco Solidario Durán 
Elaborado: autor de tesis  

 
Análisis e interpretación 

 

Como podemos observar en el cuadro # 15 y gráfico # 7, el 75% de los 

encuestados indican que sí les gustaría asistir a un curso de capacitación 

sobre la administración del capital de trabajo para así poder mantenerse 

en el negocio y cumplir con sus cuotas de pago en el tiempo establecido 

con la institución, mientras que el 25% no está dispuesto asistir porque no 

les gusta estos cursos. 

75%

25% SI

NO
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Pregunta # 8.-  

¿En qué horario le gustaría asistir a este curso de capacitación? 

CUADRO # 16 

HORARIO DE CAPACITACIÓN 

FRECUENCIA VALOR 
ABSOLUTO 

VALOR 
RELATIVO 

De lunes a viernes  53 21 %  

Lunes, miércoles y viernes 57 23 % 

Sábados o domingos  106 42 % 

Ningún día  37 14 % 

Total  253 100 % 
 
FUENTE: Encuesta a microempresarios  Banco Solidario Durán 
Elaborado: autor de tesis 

 

GRÁFICO # 8 

HORARIO DE CAPACITACIÓN 

 

FUENTE: Encuesta a microempresarios  Banco Solidario Durán 
Elaborado: autor de tesis 

 

Análisis e interpretación  

Como observamos en el cuadro # 16 y gráfico # 8, del 100% de la 

muestra el 42% desea que la capacitación sean los sábados y domingos 

por diversas circunstancias que los microempresarios tienen que realizar 

en la semana, pero 57 que representa el 23 % respondieron que tienen 

tiempo lunes, miércoles  y viernes;  37 con el 14 % contestaron  que 

ningún día tienen tiempo, y  53 con el 21 %  pueden de lunes a viernes. 

21%

22%
42%

15% De lunes a
viernes

Lunes,
miércoles y
viernes
Sábados o
domingos
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Pregunta # 9.-  

¿Ud. Cree que es importante este curso de capacitación, sobre  la 

administración de sus recursos financieros? 

CUADRO # 17 

IMPORTANCIA DE LA CAPACITACIÓN 

Frecuencia  Valor 
absoluto 

Valor 
relativo  

SI  196 77 % 

NO    57 23 % 

TOTAL 253 100 % 
 
FUENTE: Encuesta a microempresarios  Banco Solidario Durán 
Elaborado: autor de tesis 

 

GRÁFICO # 9 

IMPORTANCIA DE LA CAPACITACIÓN 

 

FUENTE: Encuesta a microempresarios  Banco Solidario Durán 
Elaborado: autor de tesis 

 

Análisis e interpretación 

El 77% de los microempresarios encuestados consideran que SI es 

importante que se de esta capacitación, por lo tanto la mayoría de los 

microempresarios necesitan que se les brinde este tipo de información 

para saber cómo sobrellevar los problemas que se le presenten en su 

negocio y así mejorar su calidad de vida.  Y el 23 % manifestaron que NO, 

desean realizar cursos de capacitación por falta de tiempo (ver cuadro # 

17 y gráfico # 9) 

77%

23%
SI

NO
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Pregunta # 10.-  

¿Estaría dispuesto a cancelar un valor por esta capacitación? 

CUADRO # 18  

DISPOSICIÓN DE PAGO POR CAPACITACIÓN 

 

Frecuencia  Valor 
absoluto 

Valor 
relativo  

SI    122 48 % 

NO    131 52 % 

TOTAL    253 100 % 
 
FUENTE: Encuesta a microempresarios  Banco Solidario Durán 
Elaborado: autor de tesis 

 

GRÁFICO # 10 

DISPOSICIÓN DE PAGO POR CAPACITACIÓN 

 

 

FUENTE: Encuesta a microempresarios  Banco Solidario Durán 
Elaborado: autor de tesis 

 

Análisis e interpretación 

 

La mayoría de los clientes representado por el 52% no están dispuestos a 

pagar un valor por la capacitación y el 48% desea pagar. Lo cual se 

tendrá que analizar porque la diferencia es mínima.( Ver cuadro # 18 y 

gráfico # 10) 

48%

52% SI NO
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Pregunta # 11.-  

¿Cuánto estaría dispuesto a cancelar por esta capacitación? 

CUADRO # 19  

VALORES A PAGAR POR CAPACITACIÓN 

FRECUENCIA VALOR 
ABSOLUTO 

VALOR 
RELATIVO 

De 26 a 50 dólares     35 14 %  

De 51 a 75 dólares    1   0 % 

De 10 a 15 dólares 100 40 % 

Nada 117 46 % 

Total  253 100 % 
 
FUENTE: Encuesta a microempresarios  Banco Solidario Durán 
Elaborado: Autor de tesis 

 

GRÁFICO #  11 

VALORES A PAGAR POR CAPACITACIÓN 

 

 
FUENTE: Encuesta a microempresarios  Banco Solidario Durán 
Elaborado: Autor de tesis 
 

 
Análisis e interpretación 

Del total de la muestra, el 46% indica que no cancelarán ningún valor 

porque consideran que no les alcanza lo que ganan para gastar en 

cursos, aunque destacan que es importante el curso. Mientras el 40% sí 

están dispuestos a pagar entre $10 a $15, el 14% de $26 a $50 y el 0% 

de $51 a 75%.(Ver cuadro # 19 y gráfico # 11) 
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40%

46%

De 26 a
50
dólares
De 51 a 
75    “

De 10 a
15

Nada



45 
 

 

 

CAPÍTULO III 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN PARA MICROEMPRESARIOS 

 

3.1.- GENERALIDADES DEL BANCO SOLIDARIO 

El Banco Solidario  brinda créditos como los siguientes: 

Crédito para microempresarios que poseen un negocio de comercio, 

producción o servicios que estén en funcionamiento por lo menos un año. 

Beneficios 

• No necesita ser cliente. 

• Forma de pago de acuerdo a la rotación de capital del negocio. 

• Montos crecientes. 

• Tramites sencillos 

• No requiere encaje. 

Olla de Oro 

Crédito inmediato con garantía de Joyas de oro únicamente, sin 

necesidad de ser clientes del Banco Solidario. 

Pueden acceder al crédito: 

Microempresarios, emprendedores o personas dependientes, que 

requieran una alternativa de financiamiento rápida y fácil. 

Plazo 
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12 hasta 36 meses, cuotas mensuales que se ajustan a la capacidad de 

pago del cliente. El cliente puede seleccionar la fecha de su primer pago. 

Monto de crédito: 

Desde US$ 50 

Características 

• Pagan excelentes tasas de interés. 

• Recibe gratis una Tarjeta de Compras Solidario 

Requisitos de Olla de Oro: 

Original y copia de identificación del cliente (cédula de identidad o 

pasaporte). 

Copia de pagos de servicios; agua luz o teléfono 

Papeleta de votación 

Requisitos de tarjeta Cuota fácil: 

• Recibo de pago de servicios de luz, agua o teléfono. 

• Certificado de ingresos de personas Dependientes de 1 año de 

estabilidad laboral. 

Otro Beneficio con tu cuenta corriente obtienes: 

• Servicio personalizado con tu oficial de cuenta 

• Puedes realizar tus depósitos, pagos de cheques y cancelar cuotas de 

crédito en. 
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• Acceso a más de 1100 puntos de pagos incluidos las oficinas del Banco 

Solidario, Servípago, Pago ágil y cajeros del Banco a nivel nacional, o 

través de tu tarjeta. 

• Recibe gratis una Tarjeta de Compras Solidario. 

• Monto de apertura $200 dólares en cuenta corriente. 

• Monto de apertura $50 dólares en cuenta de ahorros. 

Situación Actual del Ecuador 

• Más del 60% de la PEA (3.801.340) está desatendida por la banca 

tradicional y muchos recurren a prestamistas informales. 

• 21,7% de ecuatorianos vive con menos de USD $18 al mes y 50% de la 

población está bajo la línea de pobreza. 

• Inyecta a la economía de los sectores populares dinero para capital de 

trabajo y productivo. 

• Brinda oportunidades a los sectores más desposeídos de la sociedad: 

liberándoles de los prestamistas informales inescrupulosos. 

Para conocer sobre el Banco tenga en cuenta: 

Misión 

Es una organización ecuatoriana que contribuye a reducir la pobreza y a 

mejorar la calidad de vida de los segmentos menos favorecidos, a través 

de la satisfacción de sus necesidades, con productos y servicios 

financieros de calidad e innovadores. 

Retribuyen la confianza de sus depositantes, inversionistas, accionistas y 

colaboradores con rentabilidad financiera, social y ambiental, con base en 

la gestión competitiva de un equipo humano íntegro, responsable, 
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solidario y entusiasta que hace de estos principios parte de su misión de 

vida.  

Visión 

Ser líderes en calidad de servicio financiero con misión social, solidario, 

vivir con alegría la certeza de que con la actitud positiva, trabajo eficiente 

y acciones personales éticas entregan un nuevo valor que va más allá del 

interés individual, impacta en el ámbito de los demás, y crea riqueza 

solidaria. 

VALORES 

ENTUSIASMO 

Disfrutan de su trabajo porque aman y creen en lo que hacen. 

ÉTICA 

Actúan siempre con honradez, integridad y transparencia. 

SOLIDARIDAD 

Respetan y valoran a los demás con sus necesidades, intereses y 

responsabilidades para alcanzar juntos crecimiento y desarrollo. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Trabajan por el país para generar crecimiento de manera sustentable, 

promoviendo la conservación de los recursos ambientales, respetando la 

diversidad y contribuyendo a la reducción de las desigualdades sociales. 

PRUDENCIA 

Actúan con sensatez para proteger los intereses de sus clientes y de la 

Institución. 

CALIDAD 
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Dirigen sus acciones con la convicción de satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes a través de un servicio oportuno, eficiente y 

personalizado. 

LOS MICROEMPRENDIMIENTOS SUELEN GENERAR DOLORES DE 

CABEZA  

a sus gestores por todo lo que implica su administración. En una gran 

empresa se cuenta con todo un equipo de profesionales (administradores, 

contadores, abogados, etc.) enfocados en su área, pero en una 

microempresa es totalmente distinto y su gerente debe saber de todo un 

poco sí quiere llevar con éxito las riendas del negocio.  

Esta situación implica que el microempresario se vea obligado a estar en 

constante capacitación sobre diversos temas empresariales. 

Aquí les hemos compartido en varias ocasiones distintas guías, 

documentos y manuales con valiosa información para Pymes (puedes 

encontrarlos en la sección de "e-books gratis"), sin embargo, muchas de 

estas herramientas están orientadas a empresas de un tamaño medio y 

se crea un vació de información para los negocios más pequeños, los 

llamados micro-emprendimientos, que potencialmente pueden llegar a ser 

grandes empresas con una buena administración. 

Los manuales son bastante prácticos y didácticos, y contienen algunos 

anexos como plantillas de gestión empresarial que te serán de gran 

utilidad. El único aspecto negativo es que las cartillas son escaneadas, 

pero la letra es entendible a la perfección. 

Contenido: 

Manual de Capacitación en Administración y Organización del Negocio 

Manual de Capacitación en Producción 

Manual de Capacitación en Contabilidad 
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Manual de Capacitación en Comercialización de los Productos 

Enlace de descarga: Descargar Manuales de capacitación para 

Microempresarios 

3.-1. FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA DEL   PLAN DE CAPACITACIÓN 

PARA MICROEMPRESARIOS 

Identificar las operaciones del sistema bancario y relacionar los riesgos 

asociados al microcrédito de la intermediación financiera, a los que se 

enfrenta la administración de un banco  es  una necesidad desde el punto 

de vista de la gestión bancaria,  es tanto desde el punto de vista de las 

características propias de la actividad, como de aquellos derivados del 

entorno económico nacional e internacional. 

El presente plan de capacitación está dirigido a microempresarios de 

bajos ingresos que cuenten con su negocio propio como tiendas, 

panaderías, talleres, bazares entre otros y deseen invertir en el mismo 

mediante un microcrédito del Banco Solidario sucursal en el cantón 

Duran.  

 

 Puesto que el objetivo del proyecto es desarrollar módulos educativos 

sobre buen manejo del capital de trabajo para las poblaciones atendidas 

por el Banco  solidario  (agencia  cantón duran) para disminuir el riesgo 

financiero en esta entidad. 

 

El plan de estudios también puede ser adaptado a todas las agencias del  

Banco Solidario y según las preferencias de los capacitadores y de las 

poblaciones a las que se dirige puede ser ampliado o abreviado para 

lograr los mejores resultados posibles.  

Las sesiones educativas requieren un contenido que sea relevante a los 

alumnos a los que se dirige, una pedagogía y una metodología que sea 

apropiada a su conocimiento y el apoyo de una Cía. consultora 

comprometida con el programa, que será seleccionada mediante oferta 

pública, y deberá cumplir con los siguientes requerimientos: 



51 
 

 

 Instalaciones propias o la debida certificación de contar con 

instalaciones para realizar las capacitaciones. 

 

 Contar con los equipos tecnológicos apropiados. 

 

 Instructores con grado mínimo cuarto nivel de instrucción. 

 

Luego de esta verificación se adjudicara la compañía que cumple con los 

expectativas y requerimientos del banco, para que brinden la capacitación 

a los clientes que tengan su crédito pre aprobados, luego de esta 

capacitación recibirán su certificación y con éste se procederá a la 

aprobación final del crédito y el desembolso del mismo, siendo la 

responsabilidad del asesor de crédito verificar que cumplimiento del 

destino del crédito y gestión de cartera. 

 

El plan de capacitación  está desarrollado mediante una exhaustiva 

selección de los temas más importantes que los microempresarios deben 

conocer para el desarrollo de sus actividades diarias, está basado en el 

diálogo y su enfoque se centra en el microempresario. 

 

Mediante esta capacitación los microempresarios tendrán capacidad para 

utilizar de forma inteligente el dinero, tomar decisiones de gasto 

acertadas, desarrollar presupuestos, promover el ahorro, hacer uso 

responsable del crédito y prevenir los efectos negativos del 

endeudamiento excesivo, propiciando así un manejo adecuado de los 

productos y servicios que ofrece  el Banco Solidario , obteniendo los 

siguientes resultados: 

 

1. Cambios a nivel de cliente en lo que se refiere a conocimientos, 

habilidades, actitudes y comportamientos. 
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2. Cambios a nivel de cliente en lo que se refiere a bienestar 

financiero. 

 

3. Cambios a nivel institucional en lo que se refiere a la recuperación 

de los créditos otorgados. 

 

La capacitación será dictada en grupos máximo de 30 personas por 

instructor, los días sábados y domingos de 9:00 a 11:00 y estará 

conformado por cuatro talleres educativos uno cada fin de semana 

teniendo como duración un mes el curso de capacitación y una evaluación 

por cada sesión. Siendo motivo suficiente la reprobación de una de estas 

evaluaciones para negar el crédito, o repetir el curso de ser necesario. La 

compañía consultora podrá abrir la cantidad de cursos por mes 

dependiendo de la demanda. 

 

Las sesiones educativas estarán conformadas por cuatro talleres que son 

los siguientes: 

 

 Taller A: Gerencia del Capital de Trabajo 

 

 Taller B: Planificación Financiera 

 

 Taller C: El Ahorro 

 

 Taller D: Administración del Crédito 

 

3.2.- FUNDAMENTACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA POR TIPO 

DE TALLER 

 

PROCESO DE PLANEACIÓN FINANCIERA 

La planeación financiera es un proceso dinámico que sigue un ciclo de 

elaborar planes, implantarlos y después revisarlos a la luz de los 
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resultados reales. El punto de partida del desarrollo de un plan financiero 

es el plan estratégico de la empresa. La estrategia guía el proceso de 

planeación financiera estableciendo globales de desarrollo de negocio y 

metas de crecimiento. 

 

EL RIESGO EN EL SECTOR FINANCIERO 

 

Según Estupiñán Gaitán O., y Estupiñán Gaitán R., pág. 307: El riesgo en 

las instituciones  financieras es potencial de posibles pérdidas para cada 

entidad, para ello es necesario, en el corto plazo, mantener la estabilidad 

financiera, protegiendo sus activos e ingresos de los riesgos a los que se 

está expuesta, y en el largo plazo minimizar las pérdidas ocasionadas por 

la ocurrencia de riesgos identificados en ilícitos o problemas que las 

hayan afectado sustancialmente. 

Los riesgos en el sector financiero se dividen en riesgos del negocio y 

riesgos financieros. Todas las instituciones que otorgan microcréditos 

siempre tiene el riesgo elevado a consecuencia de la actividad que 

realizan, como es el riesgo de mercadeo, las operaciones bancarias, 

fraudes, riesgo operativo, por falta de control de procedimientos o 

problemas ocasionados por causas externas como terremoto, incendio, 

etc. y riesgos jurídicos. 

 

Los riesgos financieros son los que se negocian entre el solicitante al 

crédito y la institución financiera, un ejemplo es el de una hipoteca, ya que 

al adquirir el crédito se comparte el riesgo con el cliente, el cual establece 

una entrada de dinero mientras se le presta el dinero, estos son riesgos 

que se tiene que analizarlos si se quiere asumirlos o no, y qué se desea 

hacer con ellos. Entre estos los diferentes riesgos que se puede citar es el 

crediticio, el cual es el más difícil de medir, riesgo de liquidez o de 

Tesorería y el riesgo de mercado. 

 



54 
 

El riesgo crediticio es el factor más relevante que se mide ya que es la 

frecuencia esperada de no pago. En el mundo financiero se tienen dos 

teorías para razonarlas, para poder decidirse si se presta o no la otra, las 

metodologías continuas, tienen en cuenta la frecuencia esperada de no 

pago y otros elementos adicionales, que monitorean el crédito durante 

toda su vida. 

 

 ANÁLISIS FINANCIERO Y DE GESTIÓN   

(Estupiñán Gaitán O., Estupiñán Gaitán R.) Indicadores de gestión y de 

prevención, Dentro de los indicadores más utilizados para prevenir y 

controlar oportunamente una calidad financiera, se tienen los de 

capacidad, indicadores de riesgo, indicadores de rentabilidad y otros. (P. 

310) 

 

PT= 

 

 

 

Según STONER J., Wankel C. (1990)  La administración se divide en 

etapas, funciones y fases que toda empresa debe continuar y debe 

conocer para que pueda aplicar los principios, método y técnicas 

correctamente. En su concepto más sencillo se puede definir al proceso 

administrativo como la administración en la acción o sino también como: 

“El conjunto de ciclos o períodos sucesivos de las cuales se efectúa la 

administración, mismas que se interrelacionan y conforman un proceso 

completo”. P. 15-16 

Existen dos fases al momento de administrar una empresa: una 

estructural, en la que a raíz de uno o más propósitos se decreta la mejor 

manera de alcanzarlos, y otra operativa, en la que se pone en práctica 

todas las acciones que sean necesarias para lograr lo establecido durante 

la etapa de estructuración. 

 

Patrimonio Técnico * 100 

Activo Ponderado por Nivel de Riesgo  
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A estos tipos de fases se los conoce como dinámica y mecánica de la 

administración. Para el  autor Stoner la dinámica se refiere a cómo 

manejar la entidad social y la mecánica administrativa es la parte teórica 

de la administración en la que se implanta lo que debe realizarse. 

 

STONER (1990) “La administración es el proceso de proyectar, 

establecer, guiar y vigilar las acciones de los miembros de una institución 

y la función de todos los demás recursos organizacionales, con el fin de 

conseguir las metas establecidas para la organización”.  

 

Un proceso es una forma constante de hacer las cosas. Se dice que la 

administración es un proceso de actividades interrelacionadas que 

realizan los gerentes de la empresa  sean cuales fueren sus aptitudes o 

habilidades personales, con el propósito de alcanzar las metas que 

desean. (P. 15-16) 

Fuente: Weiers, Ronald, Investigación de Mercados, México, Prentice Hall, 1986. 

 

 

3.3.- TALLERES  

 

TALLER A 

GERENCIA DEL CAPITAL DE TRABAJO 

 

En esta sesión aprenderán a gestionar y proyectar su dinero, a fijar sus 

metas financieras, llevar el control necesario para tomar mejores 

decisiones financieras y a construir un mejor futuro para sus familias.  

 

El propósito de este taller es mostrar al microempresario los puntos claves 

en el manejo del capital de trabajo, porque es éste el que mide en gran 

parte el nivel de liquidez y garantiza un margen de seguridad razonable 

para las expectativas de los gerentes y administradores.  
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En este capítulo se analizarán las técnicas para manejar los activos a 

corto plazo del negocio y las obligaciones asociadas a éste. Entre estos 

puntos tenemos los siguientes: 

 

Perfil del Microempresario  

A.1. Administración del capital de trabajo y la decisión financiera  

A.2. Manejo de caja y la administración de efectivo  

A.3. Fuentes de financiamiento a corto plazo  

A.4. Manejo de cuentas por cobrar  

A.5. Manejo de inventario  

 

A.1.-  PERFIL DEL MICROEMPRESARIO  

Un microempresario es una persona que tiene conocimientos del área en 

la cual se desenvuelve, contactos y altos niveles de innovación y 

creatividad, reúne dinero, equipos, materias primas y personal con el fin 

de poner en marcha una idea de empresa y lograr el éxito.  

Sin embargo, para ser un microempresario exitoso se debe desarrollar 

ciertas capacidades que influyen en el triunfo de cualquier microempresa. 

Las cuales debemos conocerlas para poder mantenernos en el medio y 

lograr el éxito deseado.  

 

CAPACIDAD DE DETECTAR OPORTUNIDADES 

 

Un microempresario exitoso debe tener “olfato” para visualizar un negocio 

donde la mayoría de las personas sólo ven caos, contradicciones, 

dificultades, amenazas o el fracaso, en otras palabras debe ver una 

oportunidad de negocio donde el resto ve un fracaso.  

Es por esto que si deseamos ser un empresario exitoso debemos estar 

informado permanentemente sobre las novedades y cambios en el sector 

y tener la curiosidad suficiente para conocer e investigar el entorno y a 

sus clientes.  
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CAPACIDAD DE INNOVAR O CREAR 

Debe tener la capacidad de crear nuevos productos o servicios para 

satisfacer de manera eficiente las necesidades de sus clientes, actuales o 

potenciales, para lograr esto debemos informarnos y usar la inteligencia 

en la producción y comercialización para obtener mejores resultados. 

Además, no hay que temer a hacer las cosas diferentes.  

 

CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN A LOS CAMBIOS  

Los cambios son normales y saludables para un microempresario exitoso, 

pues se trata de personas optimistas que con entusiasmo, esfuerzo, 

conocimientos y mucha dedicación en el trabajo, se anticipan y responden 

siendo capaces de convertir una amenaza en una oportunidad.  

 

CAPACIDAD DE DIRECCIÓN  

Un microempresario exitoso es capaz de planificar, organizar, dirigir y 

controlar las actividades de su microempresa, y además liderar el proceso 

dinámico de visión, creación y cambio. Se trata de personas capaces de 

conducir un equipo, pero también de inspirar a los colaboradores a 

alcanzar las metas. Por eso, debes desarrollar habilidades de liderazgo.  

 

CAPACIDAD PARA TOMAR RIESGOS CALCULADOS  

Un empresario exitoso se preocupa continuamente de reunir información 

que le permita tomar decisiones con el mayor grado de certeza posible. 

No arriesga su capital ni lo que tiene en ningún negocio que no haya 

analizado previamente. Sin embargo, tampoco se queda en la inacción sin 

tomar riesgos, sino que logra un equilibrio entre ambas opciones.  

 

CAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES  

Lo que diferencia a un empresario exitoso de un administrador o gerente, 

es que el empresario disfruta de la construcción de una nueva 

microempresa más que de observar, analizar y describir una empresa ya 

existente.  
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Por este motivo el microempresario está obligado a tomar decisiones que 

le permitan constituir un equipo fundador, capaz de identificar, acumular, 

controlar y garantizar los recursos necesarios para el inicio y estabilidad 

de la microempresa en el mercado.  

 

A.2 ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO  

Se considera como capital de trabajo a todos los recursos que requiere la 

empresa para poder operar. En este sentido el capital de trabajo es lo que 

comúnmente conocemos como activo corriente. (Efectivo, inversiones a 

corto plazo, cartera e inventarios). Los principales activos y pasivos 

circulantes se clasifican de la siguiente manera:  

CUADRO  # 20 

 CUENTAS DE ACTIVO Y PASIVO CORRIENTE 

Fuente: Datos Banco Solidario 
Elaborado: Autor de tesis   
 

 

El negocio para poder operar, requiere de recursos para cubrir sus 

necesidades de compra de insumos, materia prima, mano de obra, 

reposición de activos fijos, etc. Estos recursos deben estar disponibles a 

corto plazo para cubrir las necesidades de la empresa a tiempo, esto es lo 

que se llama capital de trabajo.  

 

Para determinar el capital de trabajo de una forma más objetiva, debemos 

restar de los activos corrientes de los pasivos corrientes. De esta forma 

obtendremos lo que se llama el capital de trabajo neto contable. Y 

ACTIVO CORRIENTE O 
CIRCULANTE 

PASIVO CORRIENTE O 
CIRCULANTE 

Caja  
Bancos  
Cuentas por Cobrar  
Documentos por Cobrar 
Inventarios 

Proveedores  
Cuentas por Pagar  
Obligaciones Patronales 
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logramos determinar con cuantos recursos cuenta la empresa para operar 

si se pagan todos los pasivos a corto plazo.  

 

La administración de capital de trabajo se refiere al manejo de todas las 

cuentas corrientes de la empresa que incluyen todos los activos y pasivos 

corrientes, este es un punto esencial para la orientación y el régimen 

financiero.  

 

La empresa tiene que distinguir entre los activos corrientes que se pueden 

convertir fácilmente en efectivo y aquellos cuyo carácter es más 

permanente.  

 

A.3 MANEJO DE CAJA Y ADMINISTRACIÓN DEL EFECTIVO  

 

El efectivo es el recurso más importante y disponible que tiene una 

empresa, por lo que su correcta administración es decisiva para la 

adecuada y eficaz operatividad de la misma.  

 

El efectivo o caja es lo que le permite a la empresa invertir, comprar 

activos, mercancías, materia prima, pago de nómina, pago de pasivos, 

etc. La empresa debe mantener una disponibilidad de efectivo suficiente 

para cubrir sus necesidades mínimas, además de disponer de la 

capacidad suficiente para atender eventuales necesidades adicionales de 

efectivo.  

 

La planeación y proyección adecuada del flujo de efectivo es 

indispensable para el correcto funcionamiento de la microempresa, y es 

una herramienta de gran importancia para maximizar la utilización de los 

recursos, y reducir el exceso de efectivo ya que con el paso de tiempo 

pierde su poder adquisitivo, por este motivo, debe ser invertido 

rápidamente, y así garantizar una rentabilidad adecuada de esos 

recursos.  
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El dinero disponible en caja, en las cuentas corrientes o de ahorro no 

genera ninguna rentabilidad, por lo que se debe reducir en lo posible 

guardar mucho dinero en estos medios debido a que lo único que se 

consigue es que pierda su poder adquisitivo durante el tiempo que esté en 

ese estado.  

 

El exceso de efectivo, se debe ocupar en inversiones a corto plazo que 

permitan su rápida recuperación en caso de necesidad urgente del 

mismo, puesto tampoco es se debe exponer a la empresa a una eventual 

escasez de efectivo para solventar posibles emergencias, ya que de 

presentarse y no disponer del efectivo necesario, se debe recurrir a 

endeudamiento, lo que indudablemente representa un costo financiero 

que es superior a la rentabilidad generada por las inversiones a corto 

plazo.  

 

Por estos motivos siempre debe existir un correcto equilibrio en el manejo 

del efectivo. Un efectivo bien administrado evita, tener recursos ociosos, y 

exponer a la empresa a recurrir terceros costos que esto implica.  

 

A.4 FUENTES DE FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO  

 

Entre las fuentes de Financiamiento a Corto Plazo tenemos: 

 Créditos Comerciales  

 Créditos Bancarios  

 Líneas de Crédito  

 Financiamiento por medio de las Cuentas por Cobrar  

 Financiamiento por medio de los Inventarios 

 

CRÉDITO COMERCIAL | 

Es el uso que se le hace a las cuentas por pagar de la empresa, del 

pasivo a corto plazo acumulado, como los impuestos a pagar, las cuentas 

por cobrar y del financiamiento de inventario como fuentes de recursos.  
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CUADRO # 21 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL CRÉDITO COMERCIAL 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Es un medio más equilibrado y 
menos costoso de obtener 
recursos.  
Agiliza las operaciones comerciales 

Existe el riesgo de que el 
acreedor no cancele la deuda 
La mora provoca una posible 
intervención legal.  
Se deben cancelar tasas 
pasivas. 

 

Elaborado: autor de tesis  

 

CRÉDITO BANCARIO  

 

Es un tipo de financiamiento a corto plazo que las microempresas 

obtienen por medio de los bancos con los cuales establecen relaciones 

funcionales, hoy en día, es una de las maneras más utilizadas por parte 

de las microempresas para obtener un financiamiento.  

 

CUADRO # 22 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL CRÉDITO BANCARIO 

VENTAJAS  DESVENTAJAS  

Más probabilidades de negociar un 

préstamo que se ajuste a las 

necesidades de la empresa. 

Mejor ambiente para operar y 

obtener utilidades.  

Permite estabilizarse en caso de 

apuros con respecto al capital. 

Un banco muy estricto en sus 

requisitos, puede limitar la facilidad 

de operación y actuar en contra de 

las utilidades de la empresa.  

Conlleva una tasa pasiva que se 

debe cancelar esporádicamente al 

banco por concepto de intereses.  

 

Elaborado: autor de tesis  
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CÓMO UTILIZAR UN CRÉDITO BANCARIO  

El microempresario al presentarse ante el funcionario que otorga los 

préstamos en el banco, debe tener la capacidad de negociar, así como de 

dar la impresión de que es competente, es necesario presentar al 

funcionario correspondiente, los datos básicos que se mencionan 

continuación:   

 

a) La finalidad del préstamo.  

b) La cantidad que se requiere.  

c) Un plan de pagos definido.  

d) Un flujo de efectivo que le permita demostrar cómo va a pagar el 

préstamo.  

 

Es importante analizar el interés, y método utilizado para calcularlos, por 

lo tanto, es indispensable que el microempresario esté enterado siempre 

de cómo el Banco calcula el interés real por el préstamo antes de 

solicitarlo.  

 

Luego de que el Banco analice dichos requisitos, tomará la decisión de 

otorgar o no el crédito.  

LÍNEA DE CRÉDITO 

Es un convenio que se celebra entre  un banco y un  prestatario en el que 

se indica el crédito máximo que el Banco otorgara al prestatario durante 

un período definido. 

 

FINANCIAMIENTO POR MEDIO DE LAS CUENTAS POR COBRAR 

Esto implica ya sea la transferencia de las cuentas por cobrar en garantía 

(pignoración) o la venta de las cuentas por cobrar (factoraje). 

Pignoración de cuentas por cobrar, es la cesión de la cuentas por cobrar 

en garantía se caracteriza por el hecho de que el prestamista tiene 

derechos sobre las cuentas por cobrar y también tiene recurso legal hacia 

el prestatario. 
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Factorización de cuentas por cobrar (Factoring), es una variante de 

financiamiento que se ejecuta mediante un contrato de venta de las 

cuentas por cobrar.  

Es una acción consistente en el adelanto de efectivo contra facturas 

originadas por operaciones comerciales. 

CUADRO # 23 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL FINANCIAMIENTO POR MEDIO DE 
LAS CUENTAS POR COBRAR 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Es menos costoso para la empresa. 

Disminuye el riesgo de 

incumplimiento, si la empresa 

decide vender las cuentas sin 

responsabilidad. 

No hay costo de cobranza. 

No hay costo del departamento de 

crédito. 

La empresa puede obtener 

recursos con rapidez y 

prácticamente sin ningún retraso 

costo. 

El costo por comisión otorgado. 

La posible intervención legal por 

incumplimiento del contrato. 

 

Elaborado: autor de tesis  

 

 

FINANCIAMIENTO POR MEDIO DE LOS INVENTARIOS 

 

Para este financiamiento, se utiliza el inventario de la empresa como 

garantía del préstamo, en este caso el acreedor tiene el derecho de tomar 

posesión de esta garantía, en caso de que la empresa deje de cumplir. 

 

Este permite a los directores de la empresa, usar su inventario como 

fuente de recursos, con esta medida y de acuerdo con las formas 
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específicas de financiamiento usuales como: Depósito en Almacén 

Público, el Almacenamiento en la Fabrica, el Recibo en Custodia, la 

Garantía Flotante y la Hipoteca, se pueden obtener recursos. 

CUADRO # 24 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL FINANCIAMIENTO POR MEDIO DE 
LOS INVENTARIOS 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Permite aprovechar el inventario 

de la empresa. 

Le da la oportunidad a la 

organización, de hacer más 

dinámica sus actividades. 

Genera un costo de Financiamiento 

al deudor. 

El deudor corre riesgo de perder su 

inventario (garantía), en caso de no 

cancelar el contrato. 

 

Elaborado: autor de tesis  

 

Al momento de realizar la negociación, se exige que los artículos sean 

duraderos, identificables y puedan ser vendidos al precio que prevalezca 

en el Mercado. El acreedor debe tener derecho legal sobre los artículos, 

de manera que si se hace necesario tomar posesión de ellos, tal situación 

no genera inconformidades. 

 

El gravamen que se constituye sobre el inventario se debe formalizar 

mediante alguna clase de convenio. 

 

Los directores firman en nombre de su empresa; además del convenio de 

garantía, se podrán encontrar otros documentos probatorios, como: el 

Recibo en Custodia y el Almacenamiento.  
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 Cualquier tipo de convenio, generará un costo de financiamiento para la 

empresa, que va más allá de los intereses por el préstamo, aunque éste 

es el gasto principal. 

 

A la empresa le toca absorber los cargos por servicio de mantenimiento 

del Inventario, que pueden incluir almacenamiento, inspección por parte 

de los representantes del acreedor y manejo, esta obligación de la 

empresa es con el fin de conservar el inventario de manera que no 

disminuya su valor como garantía. 

 

A.5.- MANEJO DE CUENTAS POR COBRAR  

 

Las técnicas de cobros y pagos mediante los cuales una organización 

mejora la eficiencia de la administración de su efectivo constituyen dos 

caras de la misma moneda. 

 

 Como punto importante es que representa el tiempo en que los cheques 

están en tránsito. El tiempo de transito es importante para el gerente o 

director financiero.  

 

A.6.- MANEJO DE INVENTARIO  

 

El inventario es uno de los activos más valiosos con que cuenta una 

microempresa. Sin embargo, muchos microempresarios cometen el error 

de no reconocer la importancia de establecer un manejo eficiente del 

inventario. 

 

Los inventarios le suman utilidad de tiempo, lugar y cantidad al producto. 

Aquel producto que no esté en el lugar determinado, en el momento en el 

que se lo necesita y en las cantidades requeridas, pierde posibilidades de 

consumo.  
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Al mantener un inventario se logra tener una fuente directa y continua de 

abastecimiento en cualquier época, con lo que se presta un servicio 

constante y eficiente al cliente.  

 

La contabilidad en este proceso debe ser íntegra, ya que si existe un error 

en la valoración del inventario, éste se verá reflejado en los valores del 

costo de mercancías vendidas, la utilidad bruta en ventas y en el ingreso 

de todo el periodo.  

 

Para agregar eficiencia a la administración de inventarios, te 

recomendamos realizar estas actividades sugeridas por José Luis Pulido 

en su libro “Gestión de Inventarios, el secreto de la rentabilidad”.  

 

a) Determinar las existencias, saber cuánto debemos tener de cada 

artículo presente en nuestro inventario;  

 

b) Controlar las pérdidas que son inevitables, bien sea por mal 

manejo de los productos, deficiencias del almacenaje, etc.  

 

TALLER B 

PLANIFICACIÓN FINANCIERA 

 

El propósito de este taller y la educación financiera, es enseñar conceptos 

sobre el dinero y cómo administrarlo cuidadosamente. El participante 

aprenderá y tendrá habilidades básicas para planificar y alcanzar 

objetivos propuestos, para que pueda prepararse para anticiparse a las 

necesidades inesperadas que se le puedan presentar en el futuro.  

 

Trataremos los siguientes temas: 

 

B.1 Qué es un plan financiero 
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B.2 Pasos de la planificación financiera 

 

B.3 Qué es un presupuesto 

 

B.4 Importancia de un presupuesto 

 

B.5 Cómo cumplir con su presupuesto 

 

B.6 Estrategias para reducir los gastos 

 

B.7 Errores más comunes en la reducción de gastos 

 

B.1 QUÉ ES UN PLAN FINANCIERO 

 

Un plan financiero es un instrumento importante para las personas ya que 

nos permite decidir cómo usar el dinero para poder lograr las metas y 

prepararse para el futuro. 

 

Los elementos más significativos de un plan financiero son: la toma de 

decisiones que se haga, el establecer las metas y la preparación para el 

futuro. 

 

Para realizar un plan financiero, lo primero que los microempresarios 

tienen que fijar las metas. Entre  algunos puntos que le pueden ayudar a 

desarrollar sus propias metas son: 

 

Las metas se deben definir en un periodo determinado, ya sea a corto 

plazo o de largo plazo. 

 

Las metas deben ser reales. 

 

Deben fijarse los costos que van a tener el cumplimiento de las metas. 
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Deben establecer las acciones que van a realizar para lograr las metas. 

 

B.2 PASOS DE LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA 

 

1. Examinar la situación financiera en que se encuentra tanto el 

propietario del negocio como la de su familia. 

 

2. Fijar sus objetivos financieros. Tener buena actitud para poder 

decidir lo que se quiere lograr, cuándo y cómo. 

 

3. Elaborar un listado de todos sus ingresos y gastos para que pueda 

hacer un presupuesto mensual.  

 

4. Registrar sus gastos para poder llevar mejor el presupuesto 

anteriormente elaborado. 

 

5. Evaluar el desempeño del presupuesto y actualizarlo. Asegurar que 

los gastos estén dentro del presupuesto. 

 

B.3 QUÉ ES UN PRESUPUESTO 

 

El presupuesto es el que se realiza para llevar un mejor control de los 

ingresos y gastos para así puedan ser gastados en un tiempo 

determinado. Haciendo un presupuesto ayudará a que la familia tenga 

una mejor situación financiera ya que podrán cumplir con todas sus 

obligaciones. 

 

Si el microempresario elaborara un presupuesto le ayudaría alcanzar 

todas las metas que se haya establecido. 
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Con el dinero se puede hacer lo que uno desea, pero hay que estar 

consciente de que lo mejor es gastar moderadamente, ahorrar lo que más 

se pueda e invertir en lo más prudente. Un presupuesto le ayuda a 

manejar de mejor manera su dinero y facilita sus decisiones monetarias 

de cada día. 

 

La información que debe tener un presupuesto es: 

 

 Diferentes tipos de fuentes de ingreso 

 

 Total de ingreso por cada tipo de fuente 

 

 Total de ingresos estimados 

 

 Tipos de gastos, incluyendo gastos del negocio, gastos del hogar y 

gastos opcionales 

 

 Monto de los gastos 

 

 Total de gastos estimados 

 

 Total de ahorro 

 

B.4 IMPORTANCIA DE UN PRESUPUESTO 

 

Todas las familias deben de realizar un presupuesto y más aún si la 

misma no tienen ingresos fijos, porque ahí tienen que gastar el dinero de 

una forma razonable para cubrir todas sus necesidades básicas como son 

los servicios básicos, alimentos, educación, etc.; de igual manera cumplir 

con sus deudas y poder tener ahorrado en caso de que se presenten 

casos fortuitos en el futuro. Las razones importantes de la elaboración de 

un presupuesto son: 
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 Se determina cuánto dinero podemos gastar. 

 Se puede determinar cómo queremos gastar el dinero. 

 Detallar los gastos innecesarios para reducirlos 

 Siempre estar pendientes de que nuestros ingresos sean mayores 

que nuestros gastos. 

 Saber cuánto dinero podemos ahorrar para lograr nuestras metas. 

 

B.5 CÓMO CUMPLIR CON SU PRESUPUESTO 

 

 Recordar continuamente cuánto se planificó gastar. 

 

 Destinar una parte de su ahorro para las necesidades imprevistas. 

 

 Ahorre cuando tenga más ingresos de lo normal, para gastar en las 

épocas en que los ingresos sean menores. 

 

 Coloque sus ahorros en un lugar que no pueda retirarlos para que 

no pueda gastarlos. 

 

 Llevar un registro de lo que se gasta diariamente. 

 

 Equilibrar los gastos, o sea si gastó más en alguna cosa, gastar 

menos en otra. 

 

 Hacer que la familia ayude a cumplir con el presupuesto 

establecido. 

 

B.6 ESTRATEGIAS PARA REDUCIR LOS GASTOS 

 

 No consumir tantos artículos no necesarios. 

 Gastar menos en paseos. 
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 Disminuir los gastos en los diferentes acontecimientos que se 

presenten en las etapas de la vida. 

 Hacer compras en lugares más baratos. 

 En ocasiones de ofertas realizar las compras para que el 

presupuesto reduzca sus gastos. 

 No hacer tanto uso de sus tarjetas de crédito. 

 Al momento de realizar compras, llevar el dinero necesario para así 

ahorrar y no gastar más de lo necesario. 

 

B.7 ERRORES MÁS COMUNES EN LA REDUCCIÓN DE GASTOS 

 

En este punto del taller usted podrá conocer las áreas en las que no debe 

ahorrar aunque se esté pasando por un mal momento, si lo hace, a la 

larga su negocio se puede ver afectado. 

 

Es fácil caer en pensar que lo barato es mejor. Pero inclusive en las 

épocas en que los presupuestos están comprimidos, existe una forma 

adecuada y una inadecuada de ahorrar dinero. 

 

En las áreas equivocadas puede terminar por afectar al negocio con el 

transcurso del tiempo. Los errores que cometen los emprendedores al 

reducir costos: 

 

Reducir gastos en servicio al cliente. Cuando los dueños de los pequeños 

negocios empiezan a tener un exceso de sus gastos, una de las primeras 

funciones que realizan es terminar o invertir menos en los servicios de 

atención al cliente. Sin embargo, éste es el primordial en cualquier 

negocio y por tal motivo debería ser la última opción en el que ahorrar, 

sentencia Roth.  

 

Por ejemplo, al momento de presentarse este inconveniente al propietario 

de un restaurante, puede sentir la necesidad de reducir el número de 
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meseros y el personal que se queda hacerlos trabajar doble. Esto es un 

error, ya que al cliente no se lo atenderá rápido, no se sentirá satisfecho y 

no regresará más a su negocio. 

 

Reducir el presupuesto de marketing. No es recomendable que los 

dueños de los negocios por tratar de reducir sus gastos, tengan que 

destinar menor dinero del cual estaba estimado para su publicidad, ya que 

si lo hacen están logrando que la competencia tenga más oportunidad de 

crecer su negocio y no sólo eso sino que estarían perdiendo clientes.  

 

De tal manera, en las épocas de crisis o de recesión son buenas para 

ejecutar planes de expansión debido a que la mayoría de los negocios de 

la competencia probablemente también pueden tener la misma reacción 

impulsiva de disminuir sus gastos en marketing. 

 

TALLER C 

EL AHORRO 

 

En este taller aprenderán qué tan importante es el ahorro para su futuro, 

cómo pueden ahorrar más, la importancia de tener dinero para hacer 

frente a las emergencias y los servicios de ahorro que más nos 

convienen. 

 

Nos vamos a enfocar en los siguientes temas: 

 

C.1. El significado del ahorro. 

C.2. Razones para ahorrar. 

C.3. Cómo establecer metas de ahorro. 

 

C.1 DEFINICIÓN DEL AHORRO  
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El ahorro significa cuando una persona guarda una parte de su dinero 

para usarlo en el momento oportuno, es muy importante en la 

administración financiera. 

 

C.2 RAZONES PARA AHORRAR 

 

Porque en un momento en que el negocio no esté en buena marcha, o 

sea no genere el ingreso que se estima, podemos satisfacer las 

necesidades que se presenten. 

 

Puede darle una mejor educación a sus hijos para que puedan 

desarrollarse en lo que les gusta e inclusive usted también podría llegar a 

tener una mejor oferta laboral. 

 

Al instante que le toque jubilarse usted tenga un capital considerable para 

poder sobrevivir y así no tendrá que depender del valor que le acredita el 

gobierno. 

 

Ahorrar es el mejor escudo personal para sobrevivir, y es útil en los 

siguientes casos: 

 

a. Enfermedad 

b. Desempleo 

c. Fallecimiento 

d. Siniestro 

e. Robo 

f. Accidentes 

g. Oportunidad de negocio 

h. Vacaciones 

i. Retiro ó jubilación 

 

C. 3 CÓMO ESTABLECER METAS DE AHORRO 
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Hay muchas interrogantes sobre las metas de ahorro que la familia 

debería tener, como son: ¿Por qué y para qué necesitan ahorrar? 

¿Cuáles son sus metas de corto y largo plazo? Es necesario que realice 

un esquema con cada una de sus metas que desea alcanzar y cuánto le 

estaría costando tal meta, para poder establecer la cantidad que se 

requiere ahorrar semanalmente, mensualmente o anualmente para 

cumplirla.  

 

Para realizar este esquema se requiere sumar la totalidad de los ingresos, 

definir cuáles son los gastos más necesarios, establecer de cuánto dinero 

se podría disponer para ahorrar y decidir las prioridades de ahorro. Un 

plan preciso les ayudará a decidir qué hacer, a optimizar su disciplina de 

ahorro y a tener éxito en el cumplimiento de las metas de ahorro. 

 

Una de las principales razones más relevantes para ahorrar es poder 

hacer frente los eventos imprevistos y otras emergencias que se 

presenten. Por tal motivo es imprescindible que todas las familias tengan 

sus reservas de dinero. Si bien es cierto que al momento de ocurrir lo peor 

no les abastecerá con el ahorro que han tenido, pero por lo menos les 

ayudará para subsistir hasta que puedan volver a recuperarse. 

De todas las metas de ahorro de una familia, el fondo de ahorro para 

emergencias debería ser una prioridad. Es deseable mantener ahorrado 

al menos el monto equivalente a 3 veces su ingreso mensual promedio.  

 

 

Es importante saber que mientras más personas  dependan de usted, 

más dinero necesitará para emergencias y/o eventos no planificados.  

 

TALLER D 

ADMINISTRACIÓN DEL CRÉDITO 
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En el siguiente taller nos formaremos con respecto a la administración del 

crédito, conoceremos acerca de las características de los préstamos y la 

forma de evaluar las condiciones de un préstamo ofrecido por una entidad 

financiera antes de tomarlo.  

 

Además vamos a discutir el tema del crédito comúnmente disponible en 

los almacenes (cadenas), lo que llaman el crédito de consumo. Vamos a 

ver las consecuencias que conllevan el asumir demasiadas deudas. 

Trataremos los siguientes temas: 

 

D.1. La definición de la palabra “préstamo” y “crédito”. 

 

D.2. Componentes del crédito. 

 

D.3. Factores importantes que se deben considerar al elegir una 

fuente de crédito. 

 

D.4. Razones para solicitar un crédito. 

 

D.5. Factores que se consideran para la concesión de un crédito. 

 

D.6. Ventajas de usar las instituciones financieras reguladas. 

 

D.7. El riesgo del sobreendeudamiento. 

 

D.1 DEFINICIONES 

 

Un préstamo es dinero que temporalmente el prestatario o deudor puede 

usar. Después de un periodo de tiempo definido, ese dinero debe ser 

devuelto a su propietario, generalmente pagando intereses, un cargo por 

su uso o lo que se conoce como el valor del dinero. 
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La palabra Crédito viene de la palabra Creer. Si se falla, se pierde 

Credibilidad. Un crédito es algo que se recibe por un fin, no algo a que se 

tiene derecho. 

 

D.2 COMPONENTES DEL CRÉDITO 

 

Al momento de solicitar un crédito usualmente escucharemos términos 

formales que usan las instituciones financieras, que están relacionados 

con el préstamo y es importante comprender lo que cada uno significa 

para su préstamo en particular: 

 

Monto del préstamo.- Es la cantidad que uno pide prestado. 

 

Plazo del préstamo.- Es el periodo de tiempo que uno utilizará el dinero y 

cuánto demorara en pagarlo. 

 

Tasa de interés.- Es el porcentaje del monto total del préstamo cobrado al 

prestatario por el uso del dinero prestado. El interés se cobra 

normalmente de forma mensual. 

 

Cargos.- Cobros administrativos adicionales a los intereses que 

normalmente se pagan una sola vez, al momento que el prestatario recibe 

el préstamo y que sirven para costear los movimientos administrativos que 

se generan al realizar el proceso de desembolso del dinero. 

 

Periodo de gracia.- Es el periodo de tiempo en el que no se paga ninguna 

cuota de la deuda, que esta después de recibir un préstamo y antes de 

que venza el primer pago del préstamo y que básicamente se la otorga la 

institución prestamista de acuerdo a sus políticas. 

 

Cronograma o calendário de pagos 
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Es un reporte con las frecuencias con las cuales se realizan los pagos del 

préstamo. 

 

D.3 FACTORES IMPORTANTES AL ELEGIR UNA FUENTE DE 

CRÉDITO 

 Costo total (tasa de interés y cargos financieros. 

 Tipo de tasa de interés (fija o variable). 

 Monto disponible.  

 Requisitos. 

 Plazo del préstamo. 

 Frecuencia de pago. 

 Rapidez de aprobación. 

 Ubicación de oficinas/lugar de pago. 

 Tipo de préstamo disponible (microempresa, hipotecario, 

automotriz, otro). 

 

D.4 RAZONES PARA SOLICITAR UN CRÉDITO 

Un préstamo puede ser necesario por muchas razones. En muchos casos 

pedimos un préstamo para aprovechar una oportunidad de inversión, 

atender una emergencia o comprar bienes de consumo duradero 

(comprar un artículo para el que no tenemos suficiente dinero al momento 

de la compra). 

 

Un préstamo nos provee una cantidad inmediata de dinero que podría ser 

difícil obtener de otra manera. Pero pedir un préstamo puede ser costoso 

y conlleva el compromiso de pagar a tiempo. Por estas razones, obtener 

un préstamo no es lo mismo que usar su propio dinero proveniente de su 

sueldo, ganancias del negocio o de sus ahorros. 

 

Elegir una fuente de crédito 
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Antes de pedir un préstamo, compare las condiciones del préstamo que 

desea entre varias fuentes. El costo de un préstamo variará dependiendo 

del tipo de préstamo y las políticas de la institución financiera con 

respecto a tasas de interés, cargos financieros y operacionales, 

exigencias de ahorros y garantías.  

 

Comprar a crédito 

 

Muchas personas pueden decir que no han tomado un crédito, pero en 

realidad tanto tomar un préstamo en efectivo de una institución financiera 

como comprar algo “en abonos” es tener un crédito. Un tipo de préstamo 

que es cada vez más común es el crédito para comprar bienes, tales 

como electrodomésticos y muebles. 

 

La elección de pagar en abonos o a crédito por lo general es más 

costosa, ya que al  final  en el precio que pagamos se ve reflejada la tasa 

de interés del préstamo que cobra la tienda que vende el artículo y allí 

veremos la diferencia de una compra entre una compra a crédito y una de 

efectivo. 

 

D.5 FACTORES QUE SE CONSIDERAN PARA LA CONCESIÓN DE UN 

CRÉDITO 

 

Es importante que conozca lo que requieren los intermediarios financieros 

cuando evalúan su solicitud de crédito, ya que esto ayudará a preparar 

concertadamente su solicitud de crédito y, consecuentemente, a tener una 

mayor probabilidad de éxito en la aprobación del mismo. 

 

Los cinco puntos básicos que requiere analizar una entidad financiera se 

resumen en: 
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Seguridad del proyecto, basada en la información financiera histórica del 

negocio, es decir, que la empresa demuestre su estabilidad en  el medio. 

 

Destino sólido. Que el propósito del crédito sea la utilización de los 

recursos en el mantenimiento y crecimiento del negocio y no lo contrario. 

 

Calidad moral del solicitante. Que quien solicita y sus accionistas no 

hayan tenido atrasos frecuentes o mora en créditos anteriores. Esto con 

base en las consultas crediticias de su empresa. 

 

Compromiso de pago. La empresa cuenta con inyección de capital de sus 

socios, arraigo en el negocio y, en algunos casos, el aval del principal 

accionista o compromiso de éste hacia el negocio. 

 

Seguridad del pago. Capacidad de generación de flujo de efectivo del 

negocio que garantice el debido pago. 

 

Si cuenta con estos sólidos aspectos y acude al intermediario financiero 

adecuado, podrá hacerse acreedor de un crédito en las mejores 

condiciones de acuerdo a sus necesidades. 

 

D.6 VENTAJAS DE USAR LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

REGULADAS 

 

Entre las ventajas de solicitar un crédito a una institución financiera 

avalada por las instituciones reguladoras de las mismas tenemos: 

 

a) Son reguladas por la ley y supervisadas por entidades del gobierno 

para proteger a los clientes. 

 

b) Son instituciones que tienen más dinero para prestar, a más largo 

plazo y usualmente a menor precio. 
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c) Ofrecen la posibilidad de crear un historial crediticio y ser sujeto a 

más servicios en el futuro. 

 

d) Ofrecen cuentas de ahorro que se adaptan a los objetivos de corto, 

mediano  y largo plazo. 

e) El dinero depositado en cuentas de ahorro está asegurado. 

 

f) Cuando usted deposita su dinero en una cuenta es más fácil de 

acumular y la tentación de gastarlo es menor. 

 

g) Ofrecen una variedad de servicios: envío de dinero, pago de 

salarios y pensiones, transferencias a familiares y a veces cajeros 

automáticos, tarjetas de débito y tarjetas de crédito. 

 

D.7 EL RIESGO DEL SOBREENDEUDAMIENTO 

 

Mantener un crédito ya sea este micro-empresarial, de consumo, 

hipotecario, etc., brinda la oportunidad de mantener un buen historial 

crediticio si es que los pagos se cumple sin mayor retraso, pero existen 

ciertos momentos en los que las deudas se convierten en una verdadera 

trampa que puede irlo acorralando.  

 

Debido a que ocurre lentamente, tal vez no se dé cuenta hasta que sea 

demasiado tarde. ¡De repente está debiendo más de lo que puede pagar 

y no encuentra ninguna salida a la vista! 

 

Para la mayoría de nosotros, vivir con deudas siempre ha sido y seguirá 

siendo una realidad y de cierto modo lo vemos de una manera normal de 

vida,  debido a que la necesidad de crédito no termina, es probable que 

renueve sus préstamos.  
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De hecho, considerando las circunstancias y la economía cambiante que 

vivimos, es probable que en algún momento se pueda necesitar más de 

un préstamo a la vez.  

Esto puede suceder cuando enfrenta una crisis inesperada y necesita 

dinero con urgencia. 

 

ESTRATEGIA EN GESTIÓN DE COBRANZAS 

 

www..cash-po.com.ar, es aquí donde  los otorgantes de microcrédito 

deben  iniciar cualquier investigacion de morosidad. 

 

1) ¿qué produce la mora?  

2) ¿qué documentos la soportan?  

3) ¿qué acciones se han tomado?  

4) ¿qué reacciones se han producido?  

5) ¿qué departamentos han intervenido o deben intervenir? 

 

Después de responder a conciencia a estas 5 preguntas fundamentales, 

estará en condiciones hacer un diagnóstico real de la situación y evaluar 

si las acciones tomadas han sido correctas y se ajustan a los 

requerimientos del caso. 

 

Muchas veces después de aplicar este ejercicio nos damos cuenta que 

los problemas tienen un origen interno que hay que solucionar para 

posteriormente avanzar con efectividad. 

 

Es muy importante tomar nota de cada una de las distintas impresiones 

que se fueron obteniendo en cada uno de los pasos y cuestionamientos 

que se hace aplicando la técnica.  



82 
 

Es normal encontrarse con un importante número de situaciones al iniciar 

un plan de estrategia en gestión de cobranzas.  

Muchas veces sucede que nadie se ha preguntado el qué y porqué las 

cosas se hacen como se hacen? es increíble ver lo que se puede 

descubrir con esta técnica, además de que despierta la razón de ser de 

uno como ser pensante dentro del engranaje organizacional.  

 

Este fenómeno se lo conoce como la herencia de los comportamientos 

negativos heredados. Nadie sabe por qué sino que así se ha hecho 

siempre. ¿Por casualidad en su empresa no pasa esto? Superada esta 

fase, pasamos entonces a la etapa del contacto y la acción de la gestión. 

Usted debe proponerse a partir de hoy, que no emprenderá una sola 

acción dentro de su gestión de cobros, sin que antes no hubiere revisado 

cada uno de los puntos descritos anteriormente.  

 

Inicie solo cuando usted hubiere recopilado, analizado y comprendido 

todo el proceso que ha seguido la cuenta. hay varios manuales de 

políticas de cobros en entidades que establecen el procedimiento para 

iniciar una acción, muchos de ellos inician por establecer que debe 

enviarse una primera carta, después de pasado 15 días una segunda en 

otro tono.  

En la actualidad, este tipo de operaciones tienen poca efectividad. 

Recuerde que el tiempo es su peor enemigo, el esperar 15 días para 

evaluar la acción entre una carta y otra, solo gana tiempo a favor de su 

deudor y no suyo. la tecnología nos permite ser más dinámicos, utilice el 

email, acostumbre a su cliente a que usted tiene acceso a la tecnología y 

que puede interactuar con él en ese entorno de forma cómoda, amplíe las 

posibilidades de formas y lugares donde puede hacer los pagos, utilice 

por ejemplo las herramientas tecnológicas para pagar directamente con 

tarjeta de crédito en su web, por débito a las cuentas corrientes, en fin, 
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actualice sus esquemas de servicio para estar acorde a los tiempos de 

cambio que estamos viviendo.  

Saque provecho a los contestadores de los celulares y de los teléfonos 

residenciales y comerciales, nunca deje un mensaje amenazante, siempre 

invite a que la cuenta en mora no produce resultados positivos para nadie, 

hágale saber que usted puede ayudarle y que se contacte con usted 

personalmente. Otro secreto es que a la gente le gusta hablar con 

personas que pueden dar soluciones, eso significa que si usted ha 

decidido cobrar esa cuenta, debe convertirse en un mediador efectivo 

entre su empresa y el cliente, recuerde los dos objetivos básicos del 

gestor de cobros exitoso. 

 

Nunca olvidar visitar al menos una vez cada dos meses personalmente a 

su cliente, se sorprenderá de todo lo que puede sacar de provecho de una 

simple visita. No debe olvidar que cada oportunidad de contacto debe ser 

para usted una fuente de recursos que enriquezca su base de dato de 

conocimiento e información de su cliente. 

 

No  olvidemos que la cobranza es una actividad entre personas usted no 

puede perder nunca el contacto físico con su cliente, si usted quiere ser 

efectivo en su gestión. existen muchos casos en los que la pereza ó la 

rutina de una actividad trabajada sin actitud de resultados positivos , 

llevan a dejar ese monitoreo solo a nivel de teléfono y después esperar 

las grandes sorpresas que sin duda alguna producen un hueco muy 

profundo en las finanzas de cualquier organización.  

Solo a manera de reflexión: ¿quién hace un negocio para no recibir su 

dinero de vuelta y una utilidad? 

Instituciones financieras y comerciales de mucho prestigio, sin ningún tipo 

de preparación, sientan a una persona al frente del teléfono y de una 

computadora a cobrar cuentas sin siquiera conocer la empresa para la 

que trabajan.  
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Eso no es más que disparar a ráfaga abierta contra la relación comercial 

de un cliente que en principio puede parecer moroso pero las causas son 

atribuibles esencialmente a los problemas internos de una organización 

desorganizada y no preparada para competir en un mercado globalizado y 

cambiante.  

Resumiendo, no improvise. La organización y el conocimiento que usted 

tenga de su empresa, entorno y cliente serán su mejor aliado para 

alcanzar la efectividad en una gestión de cobranzas efectiva. 

PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO A CLIENTES MOROSOS DE 

MICROCRÉDITOS 

Es un programa de visita de diagnostico, asesoría y acompañamiento 

para fortalecimiento administrativo y financiero de los asociados que tiene 

con dificultades de pago, con el fin de crear consciencia sobre la 

importancia de una correcta administración de sus finanzas y un excelente 

manejo de sus obligaciones, como hábitos necesarios para garantizar la 

continuidad de sus empresas.  

Hace más de  5 años en ecuador   se imparte programas de formación 

con su metodología “aprender haciendo” que centra la atención en la 

persona que maneja el microcrédito. El emprendedor es un ser humano 

con una historia previa y unas motivaciones particulares que determinan 

su manera de ser empresario, por esto hacemos de nuestra intervención 

un proceso integral de formación desde lo humano.  

La hipótesis fundamental de nuestro trabajo es que las personas, con 

unos objetivos claros y provistos de unas habilidades específicas para 

alcanzarlos, tienen mayores probabilidades de convertirse en individuos 

productivos dentro de la sociedad.  

El método aprender haciendo, exige una máxima participación de todos, 

lo cual genera un involucramiento mayor en el proceso de aprendizaje. 

El grupo comparte las mismas inquietudes, intercambia ideas, procesa y 

analiza situaciones que les ayudan a tomar mejores decisiones. 
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1.-  CONCLUSIONES  

 

 El Banco Solidario  no cuenta con una cobranza adecuada para su 

variedad de cartera que tiene en la actualidad, pero aún así no es 

suficiente para que su nivel de morosidad se mantenga en un nivel 

estándar.  

 

 Los microempresarios no le ponen tanta importancia a los cursos 

de capacitación que le brinda ya sea el gobierno o sean pagados.  

 

 Al implementar el plan de capacitación que se está estableciendo 

para los microempresarios se trata de disminuir el índice de 

morosidad que tiene el Banco Solidario para que pueda tener una 

mejor solvencia económica y siga brindado los créditos a sus 

clientes.  

 

4.2.-  RECOMENDACIONES  

 

A LOS DIRECTIVOS DEL BACO SOLIDARIO 

 

 El Banco  solidario y sus sucursales  además de otorgar el crédito a 

los microempresarios, debería verificar determinado tiempo la 

utilización adecuada del crédito por parte de los solicitantes.  
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 Uno  de los requisitos para acceder al crédito  debería ser   que los 

solicitantes sean  capacitados  previamente sobre cómo usar 

su crédito, para que lo puedan administrar de la mejor manera 

posible. 

 

A LOS SRS. MICROEMPRESARIOS 

 

 Se recomienda a todos los microempresarios que realicen este 

curso de capacitación sobre la buena administración de su capital, 

para que su negocio sea más rentable y así puedan cumplir con 

sus deudas, logrando que el Banco Solidario no incremente su 

nivel de morosidad.  

 

A  LAS  AUTORIDADES  DE CONTROL FINANCIERO 

 

 Que le den prioridad como requisito para el crédito la capacitación 

previa de su uso y obligaciones 
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4.4.- ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:   ……………………………………………………..                    

Dirección: ……………………………………………………..                    

Edad: ……….                                                              Sexo:  F M  

 

ENCUESTA A CLIENTES DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

 

1.- ¿Ha solicitado un crédito microempresaria en alguna institución financiera  

pública o privada? 

Sí___     

No___  
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2.- ¿En cuál de estas instituciones financieras tiene el crédito? 

 BACO SOLIDARIO___                 

 BANCO DEL PICHINCHA ___                                                    OTRAS______ 

 

3.- ¿Usted ha realizado con retraso el pago de sus cuotas? 

Sí___     

No___ 

 

4.-  ¿Con cuántos días de mora máximo ha pagado su crédito? 

De 0 a 5 días  ____  30 a 60 días ____ 

De 6 a 30 días ____  más de 60 días____ 

 

5.- ¿Cuál de estas causas usted considera que es el motivo por el cual no pudo cumplir 

sus obligaciones a tiempo? 

__Mala administración del negocio. 

__Su Negocio fracasó 

__Disminución de las ventas 

__El valor de la cuota es muy elevado. 

__Falta de gestión de cobranza  por parte de la institución financiera  

 

6.- ¿Ha asistido a alguna capacitación sobre cómo administrar su capital de trabajo?  

Sí___     

No___                                                                    

Porque___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

7.- ¿Le gustaría  asistir a un curso de capacitación de administración del capital de 

trabajo? 

Sí___     

No___                                                                    

Porque____________________________________________________________ 
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8.- ¿En qué horario le gustaría asistir a este curso de capacitación? 

__De lunes a viernes. 

__Lunes, miércoles y viernes. 

__ Sábados o domingos intensivos. 

 

9.- ¿Ud. Cree que es importante este curso de capacitación, sobre  la administración 

de sus recursos financieros? 

Sí __ 

No__ 

Porque ____________________________________________________ 

 

10.- ¿Estaría dispuesto a cancelar un valor por esta capacitación? 

Sí __ 

No__ 

 

11.- ¿Cuánto estaría dispuesto a cancelar por esta capacitación? 

__ De $10 a  $25 __ De $25 a  $50 

__ De $50 a  $75 
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