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INTRODUCCIÓN

El acceso a los servicios financieros es cada vez más equitativo y con
más oportunidades para toda la población, especialmente aquella con
bajos ingresos, que ha marcado un tema de gran importancia en el
desarrollo de las políticas públicas de cada país, por cuanto se reconoce
que contribuye en la reducción de la pobreza e incrementa la inclusión
social de la población más vulnerable.
El desarrollo de esta investigación se basa en el impacto del mercado de
los microcréditos productivos rurales y su incidencia en el desarrollo de
los habitantes del Cantón Portoviejo, con la finalidad de dar a conocer a la
ciudadanía del sector urbano y rural la importancia que tienen los
microcréditos y las necesidades de cada unidad familiar, los mismos que
son destinados al consumo, vivienda, inversión etc., que van en beneficio
de la sociedad portovejense.
La hipótesis del trabajo, determina si las entidades no bancarias son la
mejor alternativa para

la canalización de recursos del microcrédito

productivo rural y el desarrollo de sus habitantes, en términos de mayor
cantidad de crédito, mayores plazos, menor morosidad y menor tasa de
interés.
El objetivo general de la investigación, es determinar el impacto en el
mercado de los microcréditos productivos rurales y su incidencia en el
desarrollo de los habitantes del Cantón Portoviejo.
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Los objetivos específicos son: analizar la situación económica del Cantón
Portoviejo, enunciar el sector financiero, la regulación y supervisión de las
micro-finanzas., determinar el mercado del microcrédito en el Ecuador,
determinar la evaluación empírica de los microcréditos en la actividad
comercial y su contribución al desarrollo rural.
La metodología aplicada a la investigación, utiliza los métodos inductivo y
deductivo, la modalidad básica fue de campo, porque se encontró en
forma directa a los microempresarios de las zonas rurales del Cantón
Portoviejo, lo que determinó que el estudio sea de carácter no
experimental, ya que la problemática así lo exige.

La información primaria se obtuvo mediante entrevistas a los ciudadanos
que ejercen una actividad económica, tales como los almacenes, tiendas,
comerciantes informales, artesanos del área rural; y mediante encuestas
a la población de Portoviejo objeto de estudio. Además consulta de libros,
periódicos, revistas, internet, folletos, boletines, entre otros; que
permitieron llevar a cabo la investigación.

Se elaboraron cuadros y gráficos, mediante la toma de una muestra
analizada por métodos estadísticos y matemáticos, referente a los
microcréditos y otros puntos que son de gran importancia dentro de la
investigación.

En el capítulo I, se exponen los antecedentes de la economía del
Ecuador, para poder determinar cómo surgió la necesidad del sistema de
microcréditos dentro de la economía; además de conocer la situación
económica del Cantón Portoviejo.
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En el capítulo II, se trata sobre el sistema financiero, regulación y
supervisión de las micro-finanzas. Se exponen las leyes, decretos, otras
leyes y los organismos de control que están relacionados directamente
con los microcréditos, asimismo se efectúan criterios sobre las reformas
que se han presentado en los microcréditos productivos rurales,
implementados dentro del sistema económico ecuatoriano.

En el capítulo III, se revisa el mercado de los microcréditos en el Ecuador,
se da a conocer la importancia de los microcréditos y su importancia en la
población empresarial.

En el capítulo IV, se realiza la evaluación empírica de los microcréditos, el
análisis de los resultados mediante la realización de la encuesta dirigida a
las unidades familiares.

En el capítulo V, se plasman las conclusiones y recomendaciones,
conforme a la investigación realizada, en donde se determina que los
microcréditos productivos rurales son una herramienta necesaria para el
empleo de las unidades familiares del sector rural para generar recursos
económicos que sirvan de soporte en cierta medida para el desarrollo de
las zonas más vulnerables.
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CAPÍTULO I

ANTECEDENTES DE LA ECONOMÍA DEL ECUADOR

1.1 . Reseña histórica de la economía ecuatoriana
A lo largo de su historia. La economía del Ecuador, ha cumplido un
rol muy importante como proveedora de materias primas y su dinamismo
se ha caracterizado por una serie de booms cíclicos de exportación de
bienes primarios como cacao (1866-1925), banano (1946-1968) y petróleo
(1972-hasta nuestros días).1
El problema de la economía ecuatoriana ocurre en los años 70, en
que los teóricos de la economía postulaban, que una de las razones
fundamentales para el atraso de los países subdesarrollados, se debía a
su limitada capacidad de generar ahorro interno, suficiente para ejecutar
los programas de inversión indispensables para promover su crecimiento.2

Si bien es cierto luego de haber trascurrido más de 10 años de
ponerse en práctica la dolarización por parte del régimen de ese
entonces, siendo el Presidente de la República del Ecuador Jamil
Mahuad, la economía ecuatoriana ha sufrido una serie de impactos de
naturaleza exógena como endógena (desastres naturales y conflictos
bélicos).

1

Banco Central del Ecuador, La Economía Ecuatoriana luego de 10 años de Dolarización, –
2010. Quito – Ecuador. Página Web Oficial: www.bce.fin.ec
2
Salazar Cobeña Arango, Arango Saltos Luis, “La Deuda Externa Ecuatoriana y su Impacto en
la Situación de Pobreza e Inequidad de la Población Manabita”, 2008, F-CAE. Portoviejo – Manabí.
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1.2 . Antecedentes de la economía ecuatoriana. Periodo: 2006-2011

La historia económica y social de Ecuador, de fines del siglo XX,
puede ser dividida en dos fases distintas. En primer lugar una etapa de
crecimiento, entre los años 1992 y 1997, con una acentuada recuperación
económica, disminución de la inflación y buenas cifras para una serie de
indicadores económicos. Los grandes objetivos macroeconómicos fueron
alcanzar la estabilidad de precios, promover la inversión extranjera,
fortalecer el ahorro interno y mejorar la eficiencia en la recaudación de
impuestos.

En segundo lugar, la literatura económica hace referencia a una fase
comprendida entre los años 1997-2000 de agudas crisis coyunturales. Las
causas que han estado detrás de ellas, van desde problemas provocados
por el fenómeno climático de El Niño, pasando por problemas financieros
internacionales, reducción del precio del petróleo, cierto nivel de
corrupción interno, crisis de carácter político y el derrocamiento de dos
presidentes, lo que afecta la confianza en la marcha económica. En este
corto período gobernaron el abogado Abdalá Bucaram, por seis meses, el
doctor Fabián Alarcón de manera interina y el doctor Jamil Mahuad por un
breve mandato.

La economía ecuatoriana, si bien es cierto y como lo demuestran los
indicadores ha tenido un crecimiento de un 7,78% en el año 2011, de
acuerdo a cifras proporcionadas por el Banco Central.3

De manera que la evolución de la economía ecuatoriana, ha
presentado un crecimiento favorable en los últimos años en donde se ha
manejado una buena política económica por parte del Gobierno, lo cual
ha permitido dinamizarla y mantenerla para lograr un crecimiento.

3

Viteri Díaz, Galo. La Economía Ecuatoriana en el período 2006-2011. Quito – Ecuador. Pagina
Web Oficial: www.eumed.net. Quito – Ecuador.
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1.3 . Estructura de la economía ecuatoriana.

Con el pasar de los años, la economía ecuatoriana ha alcanzado
varios cambios dentro de su clasificación, los cuales han modificado su
estructura en el afán de optimizar los recursos que el país tiene a su
disposición que han permitido su crecimiento.4 Cuadro Nº 1.

4

Viteri Díaz, Galo Ec. La Economía Ecuatoriana en el período 2006-2011, Quito – Ecuador.

Pagina Web Oficial: www.eumed.net.
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CUADRO Nº 1
ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA ECUATORIANA

Sector real

Sector
comercio
Exterior

Producto Interno Bruto.
Petróleo.
Inflación y canasta familiar básica.
Mercado laboral
Exportaciones e Importaciones
Balanza comercial.
Importaciones por uso o destino económico.
Reserva Internacional de Libre Disponibilidad.
Riesgo país.

Sector
externo

Remesas.
Inversión extranjera directa.
Balanza de pagos analítica.
Deuda pública total.
Recaudación efectiva SRI.
Sector fiscal.
Recaudación SENAE
Operaciones sector público no financiero.
Bancos privados: cuentas del balance.
Tasas de interés activas efectivas referenciales.
Sector
Volumen de crédito sector financiero privado.
monetario y
Captaciones del sistema financiero.
financiero
Cartera por vencer del sistema financiero.
Crédito banca pública.
Salario real.
PIB per cápita.
Pobreza por ingreso.
Desigualdad por ingreso.
Sector social
Gasto sector social.
Ocupados plenos: afiliados y no afiliados IESS.
Bono de desarrollo humano y pensiones.
Cobertura educación.
Índice de actividad económica coyuntural.
Índice de confianza del consumidor.
Otros
Índice de confianza empresarial.
indicadores Inversión pública.
Inversión societaria.
Índice de tipo de cambio efectivo real.
Fuente: Banco Central del Ecuador. Año 2010. Quito – Ecuador.
Elaborado: Viteri Díaz, Galo Ec. La Economía Ecuatoriana en el período 2006-2011.
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1.4 . La actividad formal en la economía del Cantón Portoviejo.

En este punto se realiza una breve reseña del Cantón Portoviejo, así
como un enfoque sobre el sector urbano y rural para tener una idea clara
de las condiciones de vida de las unidades familiares. Se examina el nivel
de ingresos, nivel de pobreza, desempleo y subempleo, entre otros
indicadores que son de vital importancia.

De acuerdo al último censo realizado por el Instituto de Estadísticas
y Censos (INEC 2010)5, se presenta la población del Cantón Portoviejo y
sus respectivas parroquias tanto urbanas como rurales. Cuadro Nº 2.

CUADRO Nº 2
PARROQUIAS DEL CANTÓN PORTOVIEJO
ZONA URBANO-RURAL
PARROQUIA
Abdón Calderón
Alajuela Grande
Chirijos
Crucita
Portoviejo
Pueblo Nuevo
Rio Chico
San Plácido
TOTAL

URBANO
206.682
206.682

RURAL
14.164
3.754
2.362
14.050
16.404
3.169
11.757
7.687
73.347

TOTAL
14.164
3.754
2.362
14.050
223.086
3.169
11.757
7.687
280.029

Fuente: Fascículo de la Provincia de Manabí. Censo de Población y Vivienda
2010. Quito – Ecuador.
Elaborado por: José Luis Morocho Garofalo.

Respecto al nivel de ingreso, de acuerdo a la última encuesta del
INEC, en promedio mensual es de USD 892,9 dólares frente a USD 809,6
dólares de gasto promedio mensual. En el área urbana el ingreso
promedio es de USD 1.046,3 dólares y su gasto es de USD 943,2 dólares,
5

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Boletines Indicadores Sociales de Portoviejo,

2010, Página Web Oficial: www.inec.gob.ec. Quito – Ecuador.
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mientras en el área rural el ingreso es de USD 567,1 dólares en relación a
un gasto de USD 526,2 dólares.

En relación a los gastos monetarios de consumo, el 24,4% es
destinado a la adquisición de alimentos y bebidas no alcohólicas, seguido
por transporte con el 14,6%. En lo que menos gastan los ecuatorianos, es
en bebidas alcohólicas y tabaco con el 0,7%. De acuerdo a datos de la
encuesta, el 58,8% de la población ecuatoriana tiene capacidad de
ahorro, mientras el 41,1% registra mayores gastos que ingresos.

En el Cantón Portoviejo, la actividad formal juega un rol muy
importante ya que mueve a la economía y por ende retribuye con ingresos
a muchas familias del cantón y zonas aledañas como las personas de las
zonas rurales que llegan hasta Portoviejo a vender sus productos
(mercaderías, hortalizas, legumbres entre otras) de sus cosechas y otros
tipos de trabajo, como artesanales.

El cantón, es considerado como centro de acopio y distribución de
productos procedentes de las parroquias rurales y cantones aledaños,
además cuenta con una alta concentración de actividades productivas,
pesqueras, comerciales y económicas, principalmente provenientes de la
agricultura, ganadería, y comercio formal e informal en su mayoría.
Debido a la demanda, por la concentración poblacional que se da en la
ciudad Portoviejo, han prohibido los centros comerciales y comisariatos
de mayor escala, desplazando la economía local de consumo en los
mercados. Las personas que reciben los microcréditos ¿en qué invierten?

El crédito solidario concedido a aquellos que nunca habían pedido
un préstamo, refleja el enorme potencial sin explotar que tiene cada ser
humano.6

6

Muhammad Yunus, Octubre – 2000. Cumbre de Microcrédito de La Región de África y Asia.
Valladolid – España.
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El 40%, de la población invierte en el comercio, es decir, en
negocios de venta de ropa, zapatos, electrodomésticos, etc. El 15% se
dedica a actividades agrícolas o a mejorar sus cultivos con la compra de
nueva maquinaria, fertilizantes, entre otros. El 20% inicia su empresa de
servicios, como por ejemplo de limpieza, y el 25% final ha invertido en
talleres y pequeñas compañías de manufacturas.7

Los hogares del área rural, destinan el 32% de sus gastos a
alimentos y bebidas no alcohólicas frente al 22,6% que destinan los
hogares urbanos. Según esta encuesta, el 48% del gasto de consumo de
los hogares tienen como sitio de compra las tiendas de barrio, bodegas y
distribuidores, le siguen en porcentaje los mercados y ferias libres con el
30%.

Individualmente, los pobres se sienten expuestos a todo tipo de
peligros. La pertenencia a un grupo les da seguridad. El individuo solo
propende a ser invisible e inseguro, en el grupo se beneficia del apoyo y
la emulación de todos, su conducta se torna más regular y es más fiable
en materia de préstamos.8

En el cuadro Nº 3, se muestran los indicadores del Cantón
Portoviejo, según datos registrados en la página del Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INEC).

7

Vaca Javier, Cerca de 800.000 personas acceden a microcréditos, Diario Hoy. 9 de marzo del
2011. Quito - Ecuador
8
Muhammad Yunnus, Hacia un mundo sin pobreza, Ed. Andrés bello, pág. 125, 1997. Caracas –
Venezuela.
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CUADRO Nº3
ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA PROVINCIA DE MANABÍ
AÑO 2010
TRABAJOS
Empleados(as) privado
Cuenta propia
Jornalero(a) o peón
Empleado(a) u obrero del
Estado
No declarado
Empleado(a) Doméstica
Patrono
Trabajador No remunerado
Socio
TOTAL

HOMBRES MUJERES TOTAL
81.490
31.957 113.447
91.251
30.334 121.585
97.362
3.249 100.611
28.421
16.225
1.727
9.207
5.560
2.995
334.238

23.344 51.765
13.866 30.091
16.496 18.223
3.772 12.979
2.825
8.385
1.281
4.276
127.124 461.362

En el cuadro Nº 4, se observa la tendencia de vivienda de los
habitantes de la provincia de Manabí, de acuerdo al Censo del año 2010.
Se aprecia que el 48% de los habitantes de la provincia cuenta con
vivienda propia, el 12% en condiciones de arrendamiento, y un 4% es
propia, pero la están pagando mediante créditos hipotecarios.

CUADRO Nº 4
TENDENCIA DE LA VIVIENDA EN MANABÍ
TIPO DE VIVIENDA
Propia y totalmente pagada
Prestada o cedida(no pagada)
Propia(regalada, donada, heredada o por
posesión)
Arrendada
Propia y la está pagando
Por servicios
Anticresis
Total

TOTAL
165.116
61.907

%
48,10
18,00

53.124
15,50
41.264
12,00
14.187
4,10
6.720
2,00
770
0,20
43.088 100,00

Fuente: Fascículo de la Provincia de Manabí. Censo de Población y Vivienda 2010.
Quito – Ecuador.
Elaborado por: José Luis Morocho Garofalo.
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CUADRO Nº 5
MÉTODOS DE COCCIÓN DE LOS ALIMENTOS
Método de Cocción
Gas
Leña, Carbón
No cocina
Electricidad
Otro (Ej. Gasolina, diesel)
Residuos vegetales y/o animales
Total

Total
287.929
48.528
5.932
597
50
42
343.078

%
83,90
14,10
1,70
0,20
0,00
0,00
100,00

Fuente: Fascículo de la Provincia de Manabí. Censo de Población y Vivienda
2010. Quito – Ecuador.
Elaborado por: José Luis Morocho Garofalo.

Lo métodos de cocción de los alimentos de los habitantes del
Cantón Portoviejo, en el año 2010, son: el 83,90% de la población es
decir, 287.929 habitantes utilizan el gas de uso doméstico, el 14,10% de
la población es decir, 48.528 habitantes utilizan la leña, carbón, el 0,20%
de la población utiliza la electricidad y las otras opciones no tienen ningún
margen de utilización.
CUADRO Nº 6
NÚMERO DE CONTRIBUYENTES REGISTRADOS EN EL CANTÓN
PORTOVIEJO PERIODO 2006 - 2013
Años

ESPECIAL
Personas Sociedades
naturales

OTROS
Personas
Sociedades
naturales

RISE
Personas
naturales

Total

2006

40

51

21.097

1.577

-

22.765

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013*

44
39
39
37
32
25
21

51
59
74
74
64
70
72

18.229
20.125
20.706
18.936
19.185
19.622
20.499

1.707
1.794
1.893
1.797
1.973
1.903
1.998

2.244
5.752
7.780
9.293
9.991
10.732

20.031
24.261
28.464
28.624
30.547
31.611
33.322

Fuente: SRI, Administración de la Regional de Manabí. Dpto. de Estadísticas. Portoviejo
– Manabí.
Elaborado por: José Luis Morocho Garofalo.
*Correspondiente hasta junio
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Como se observa en el cuadro Nº6, el número de contribuyentes en
el Cantón Portoviejo, en los años 2006 al 2013. Dentro de las tres
categorías que se manejan para los tipos de contribuyentes para
regularizar su actividad, es decir; sociedades (personas naturales y
sociedades), otros (personas naturales y sociedades) y RISE (personas
naturales), en el año 2006 se registraron un total de 22.765
contribuyentes en las categorías antes mencionadas, y en el año 2007, se
registraron 20.031 contribuyentes, con decremento del 12%. En el año
2008 se registraron 24.261 contribuyentes que en relación al año 2007, se
dio un incremento del 21,12%.
En el año 2009 se registraron 28.464 y en relación al año 2008, se
obtuvo un incremento de 17,32%, en el periodo 2010 se registró un total
de 28.624 contribuyentes, incrementándose el número de contribuyentes
en 17,00% con relación al 2009. En el año 2011 se registraron un total de
30.547 contribuyentes que en relación al año 2010, se presentó un
incremento del 6,71%. En el año 2012, se registraron 31.611
contribuyentes presentándose un incremento del 3,48%, respecto al año
anterior. Hasta junio del año 2013, la administración tributaria registró un
total de 33.322 contribuyentes con respecto al año 2012, se presentó un
incremento del 5,41% de contribuyentes registrados, lo cual indica
durante los años de implementación de regularización de la actividad
económica ha sido efectiva en el Cantón Portoviejo.
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CUADRO Nº 7
INDICE DE POBREZA EXTREMA DEL CANTÓN PORTOVIEJO
A NIVEL URBANO
PERIODO 2006 A JUNIO DEL 2013
Trimestres

Incidencia
Incidencia
de pobreza
de pobreza
extrema

Ingreso
promedio
mensual

Empleo Subempleo Desempleo

dic-06
dic-07
dic-08
dic-09

35,12%
34,30%
40,52%
28,29%

11,44%
11,55%
9,58%
11,67%

270,46
308,45 36,26%
290,74 48,41%
316,71 33,54%

57,56%
44,09%
58,63%

5,86%
7,50%
7,83%

dic-10
dic-11
dic-12

17,03%
15,98%

2,27%
8,00%

447,89 54,75%
415,92 55,21%

39,20%
36,14%

5,50%
8,65%

mar-13
jun-13*

7,20%

2,18%

526,6 41,50%

52,70%

5,80%

Fuente: ENEMDU 2006 A 2013. Fascículo de la Provincia de Manabí. Quito – Ecuador.
Elaborado por: Unidad de Estudios Analíticos y Estadísticos. INEC 2010, Secretaria
Regional de Manabí – Portoviejo. Manabí – Ecuador.

En el cuadro Nº7, se puede apreciar los indicadores de la pobreza
extrema del Cantón Portoviejo del área urbana, para el periodo 2006 a
junio del 2013, y cómo han evolucionado los diferentes indicadores que
miden e indican el grado de la pobreza en el Ecuador y por ende en el
Cantón Portoviejo.
En diciembre del 2006, el índice de la pobreza se ubicó en un
35,12%, siendo muy alto en ese periodo. Pero como se puede apreciar el
índice ha venido regulándose en los siguientes años, así hasta junio del
2013 este índice cerró en un 7,20%, siendo mucho más bajo que en los
años anteriores.

La incidencia de la pobreza extrema que en el año 2006 terminó en
11,44% el nivel alto para ese periodo, pero en junio del 2013 se ubicó en
2,18%, el ingreso promedio mensual en el 2006 llegó a ubicarse en USD
270,46 dólares, nivel que ha sido regulado por la alta carestía de la vida y
la inflación, llegando a junio del 2013 a USD 526,6 dólares.
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En el 2006, la tasa de desempleo se ubicó en 36,26% y a junio del
2013 llego al 41,50%, nivel alto dentro del Cantón. Respecto al
subempleo, éste se ubicó en el 2007 en un 57,56%, teniendo una
tenencia a la baja, llegando a ubicarse en junio del 2013 en 52,70%, ya
que la meta del Gobierno es palear el subempleo, el desempleo, en los
últimos años se han mantenido en una tendencia equilibrada, debido a
que en el cantón hace falta la inversión tanto pública como privada,
asimismo se suman las pocas condiciones dentro del Cantón como para
poder desarrollar un actividad empresarial, que permita generar fuentes
de trabajo para los habitantes de esta ciudad.

1.5. La actividad informal en la economía del Cantón Portoviejo.

En Ecuador más del 40% de la población vive en las zonas rurales,
dos tercios de esa población, son pobres y una elevada proporción de
éstos son extremadamente pobres9.

Como en todas partes, en Ecuador los ingresos bajos de los hogares
pobres de las zonas rurales, suelen estar atados a los bajos niveles de
producción de los agricultores, pescadores, artesanos entre otros, y al
hecho de que los hogares más pobres no tengan acceso a la tierra y peor
aún la educación que les permita salir adelante. El comercio informal es
una actividad económica que ha estado presente en el país desde sus
inicios, actualmente está presente incluso en grandes las urbes como
Guayaquil, Quito, y Cuenca. En Portoviejo crece cada vez más, alrededor
de 700 comerciantes hacen uso del espacio público para trabajar
asentándose en las calles principales de la ciudad, lo cual es una señal
del crecimiento económico y de expansión para la urbe, pero a su vez trae
consigo ciertos problemas.

9

Instituto Nacional de Estadística y Censos, Boletines Indicadores Sociales 2010. Portoviejo –
Manabí. Página Web Oficial: www.inec.gob.ec
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Es un tema muy debatido, ya que es injusto para quienes ejercen el
comercio con formalidad, pues pagan sus impuestos de ley, arriendo, a
diferencia de los informales, que no declaran impuestos ni tampoco
arriendos ni patentes, ya que usan el espacio público de la ciudad. En un
mercado competitivo, esto genera inconvenientes de pensamiento entre
formales e informales, los primeros por verse en "desventaja" pues sus
vecinos informales obtienen toda la utilidad de sus productos, y los
segundos, que de una u otra manera buscan progresar económicamente.

Las causas que originan que las personas se dediquen al comercio
informal, son las dificultades para el acceso y la permanencia en el
mercado laboral formal, sumado a esto los altos costos de arriendo en
zonas claves para el comercio, como por ejemplo: Comercial Lozada, (por
el arriendo tiene un costo de USD 168,00 a USD 300,00 dólares
mensuales incluidos impuestos y sin tener en cuenta el pago de los
servicios básicos, como agua potable o luz eléctrica). Así mismo, en el
Centro Comercial, (el arriendo por metro cuadrado tiene un costo de USD
50,00 dólares), la Terminal Terrestre, centros privados como El Paseo
Shopping, entre otros, presentan un costo muy elevado para quienes
desean acceder a un local comercial para laborar.

Si bien es cierto el desempleo y la inestabilidad laboral, tienen sin
trabajo a miles de personas, que buscan una oportunidad, actualmente
con las nuevas reformas a la ley laboral resulta costoso mantener un
empleado con todos los pagos que la ley establece, por ende muchos
patronos optan por despedir a sus trabajadores (empleadas(os) del
servicio doméstico) porque no pueden o no desean pagar todos los
beneficios de ley.

En el Cantón Portoviejo la insuficiencia de desarrollo económico e
industrial, se debe a la falta de la inversión por parte de la empresa
privada como pública, en donde los compromisos políticos van más allá
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de querer permitir el desarrollo del cantón Portoviejo. Relacionado a todo
esto el fenómeno de la migración, que es otro de los problemas que se
tiene muy en cuenta, en donde, la calidad del empleo en las zonas rurales
ha sufrido un deterioro importante, con un aumento del 1,2% en la tasa de
desempleo entre diciembre del 2004 y diciembre del 2006, una peligrosa
reducción de empleados desde el 43,8 % a apenas un 18,1 % en este
mismo periodo. Además, de una fuerte elevación del subempleo que
alcanzó hasta el 81% en diciembre del 2006 frente al 54,8% de diciembre
del 2004.10

Detrás del comercio informal existen efectos positivos, el comercio
informal con su accionar manifiesta, que la ciudad está creciendo, esto es,
bueno si se lo sabe aprovechar, porque se genera una expansión de la
urbe y a su vez la movilidad en la economía local. El comercio informal no
deja de ser comercio, y como tal, es una fuente de ingresos económicos
para las personas que se dedican a alguna actividad comercial informal,
la PEA del Cantón Portoviejo va en aumento, ya que cada día más
personas se integran a la actividad comercial informal participando en la
economía, ayudando al progreso, que a su vez genera una expansión en
la ciudad, nuevas casas, nuevos barrios, nuevos centros, entre otras
cosas más.

En el cuadro Nº 8, se muestran las cifras de comerciantes informales
en el cantón Portoviejo que laboran en el casco urbano de la ciudad, de
acuerdo al censo realizado por las autoridades que laboran en la dirección
de comisarías y policía municipal del GAD Portoviejo en el año 2011. 11

Salazar Cobeña Arango, Arango Saltos Luis, “La Deuda Externa Ecuatoriana y su Impacto en
la Situación de Pobreza e Inequidad de la Población Manabita”, 2008, F-CAE. Portoviejo – Manabí.
11
Valle Vélez Yadira, Miembro de Orden y Seguridad, Responsable del censo realizado a los
comerciantes formales e informales en el casco céntrico del Cantón Portoviejo, GAD Municipal del
Cantón Portoviejo. Portoviejo - Manabí
10
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CUADRO Nº 8
NÚMERO DE COMERCIANTES INFORMALES QUE LABORAN EN EL
CASCO URBANO DEL CANTÓN PORTOVIEJO
CENSO REALIZADO EN EL AÑO 2011.
Descripción
Nº de comerciantes Informales Fijos
Nº de comerciantes Informales No Fijos
Total

Total
502
182
684

Fuente: GAD Municipal del Cantón Portoviejo. 2011. Portoviejo –
Manabí.
Elaborado por: José Luis Morocho Garofalo.

Se denominan comerciantes informales fijos, a aquellos que laboran
en el mismo lugar sin tener que realizar recorridos para vender sus
productos y comerciantes informales no fijos o ambulantes, a aquellos
comerciantes que realizan recorridos para poder vender sus productos
(vendedores de coco, frutas, entre otros).
El sector informal está compuesto por 67,3% de subempleados y
32,7% de ocupados plenos. El porcentaje de ocupados plenos ha
demostrado una variación positiva de 4,5 puntos porcentuales con
respecto a diciembre de 2009, retomando niveles pre-crisis. Esta
tendencia positiva de la ocupación plena entre los informales a lo largo de
2010,12 es un argumento para sostener que durante ese año no solo se
redujo el subempleo, sino que mejoró la calidad del empleo.

Los adolecentes y jóvenes en edad entre 10 a 19 años, son los que
más realizan la actividad del comercio informal, seguidos por los jóvenes
adultos, así se lo puede apreciar en el cuadro Nº 9.

12

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC),2010. Quito - Ecuador. sitio web oficial:
www.inec.gob.ec.
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CUADRO Nº 9
Desempleo rural, según grupos etarios (edades)
AÑO 2010.
Grupos
Nacional rural
Adolescentes y jóvenes(10 a 19 años)
Jóvenes adultos(20 a 29 años)
Adultos medios(30 a 44 años)
Adultos(45 a 64 años)
Adultos mayores(65 años y mas)

Hombre
5,20
11,90
8,90
3,30
2,70
1,60

Mujer
8,30
15,10
15,80
6,90
3,60
0,40

Fuente: Fascículo de la Provincia de Manabí. Censo de Población y Vivienda
2010. Quito – Ecuador.
Elaborado por: José Luis Morocho Garofalo.

En el cuadro Nº 10, se puede apreciar que la población ocupada,
según las principales ramas de actividad, presentan un incremento
mínimo y disminución dentro de sus actividades, así lo podemos observar
que en el año 2009, el 75,30% de la población que se dedica a otras
ramas productivas tuvo un incremento con respecto al año 2008, que
presentó el 74,40%, es decir, un incremento del 0,9%, debido a la
movilidad comercial por parte de la población que se dedica a esta
actividad. Respecto a la actividad industrial manufacturera, se puede
apreciar que en el 2008 presentó un 6,70% de la población ocupada bajo
esta rama laboral y en diciembre del 2009, se presentó con 6,30%, es
decir, una disminución del 0,4% puntos porcentuales, lo cual refleja que
las industrias dentro de Manabí – Portoviejo no han tenido un crecimiento
favorable.
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CUADRO Nº 10
Población ocupada, según principales ramas de actividad
Periodo 2007 al 2009
En valores porcentuales
Ramas de actividades
Industrias manufacturera
Hoteles y restaurantes
Enseñanza
Otras ramas de servicio
Comercio, reparación, vehículos y
efectos personales
Transporte, almacenamiento y
comunicaciones
Otras ramas productivas

Jun-07 Jun-08 Dic-08
6,60
5,80
6,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,80
1,90
5,40
6,00
6,00

Dic-09
6,30
1,60
2,00
5,60

6,40

7,40

6,10

7,10

2,20

2,10

2,20

2,00

76,00

75,00

74,40

75,30

Fuente: Fascículo de la Provincia de Manabí. Censo 2010 INEC. Quito – Ecuador.
Elaborado por: José Luis Morocho Garofalo.

En cuanto a la área rural, se observa que en diciembre de 2009, la
población ocupada mantiene el mismo comportamiento que en el 2008, es
decir, las empresas privadas concentran un mayor número de asalariados
(37,3%), mientras que los patronos o socios, empleados por cuenta propia
tienen un 34,60% en el 2008 y los trabajadores familiares no remunerados
representan el 23,40% en el 2009, mientras que el asalariado mantiene
del año 2008 al 2009 un ligero aumento. Cuadro Nº 11.
CUADRO Nº 11
Categoría de ocupación en el área rural
Periodo 2007- 2009
Ocupación
Trabajador familiar no remunerado
Asalariado de Gobierno
Patrono o socio/cuenta propia
Asalariado de empresa privada

Jun-07 Jun-08
23,90
24,80
2,60
3,20
35,00
37,00
38,40
34,90

Dic-08
21,10
3,00
34,60
41,30

Dic-09
23,40
3,30
35,90
37,30

Fuente: Fascículo de la Provincia de Manabí. Censo 2010 INEC. Quito – Ecuador.
Elaborado por: José Luis Morocho Garofalo.
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En el cuadro Nº 12, se presentan indicadores de la Provincia de
Manabí, Cantón Portoviejo del sector rural, elaborados por el Instituto de
Estadísticas Censos (INEC).

CUADRO Nº 12
Índice de pobreza extrema del Cantón Portoviejo
A nivel rural
Periodo: 2006 a junio del 2013
Incidencia
Trimestres
de
pobreza

dic-06
dic-07
dic-08
dic-09
dic-10
dic-11
dic-12
mar-13
jun-13*

67,28%
59,48%
41,50%
53,16%
47,95%
41,53%
27,40%

Incidencia
de
pobreza
extrema

34,62%
20,26%
11,86%
18,22%
4,46%
9,13%
6,97%

Ingreso
promedio
mensual

122,8
128,87
223,23
169,71
180,48
194,29
215,68

Empleo

14,99%
39,69%
15,99%
24,25%
12,75%
18,89%

Subempleo Desempleo

82,67%
54,53%
79,98%
75,75%
81,65%
80,08%

2,34%
5,78%
3,16%
5,61%
1,03%

Fuente: ENEMDU 2006 a 2013. Fascículo de la Provincia de Manabí. Quito - Ecuador
Elaborado por: Unidad de Estudios Analíticos y Estadísticos. INEC, Secretaria Regional de
Manabí – Portoviejo.

En el cuadro Nº12, se puede apreciar los indicadores acerca de la
pobreza extrema del Cantón Portoviejo en el periodo 2006 a junio del
2013, a nivel rural, que establece cómo han evolucionado e indican el
grado de la pobreza en el Ecuador y por ende en el Cantón Portoviejo.

En diciembre del 2006, el índice de incidencia de la pobreza se ubicó
en un 67,28%, un índice muy alto en relación al área urbana, como se
puede apreciar, este ha ido decreciendo en los siguientes años,
ubicándose en junio del 2013, en 27,40%, índice mucho más bajo de todo
el periodo de análisis. Aunque el indicador no es muy bueno, ya que da a
notar que el Cantón Portoviejo se encontró con graves problemas en
dichos periodos, debió a factores exógenos y endógenos, propios en ese
entonces.
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La incidencia de la pobreza extrema que en el año 2006 terminó en
un 34,62% nivel alto para ese periodo, y a junio del 2013 se ubicó en un
6,97%. El sueldo promedio en el 2006 llegó a ubicarse en USD 122,8
dólares, ingreso que se ha sido regulando por la alta carestía de la vida y
la inflación, llegando hasta junio del 2013 a USD 215,8 dólares. Si bien es
cierto que en el área rural el ingreso promedio de los habitantes es de
USD 1,00 dólar a USD 4,00 dólares diarios, con lo cual tienen que
sobrevivir ya que tienen que solventar, la alimentación, medicina,
vestimenta, entre otros gastos más.

El índice del empleo en el 2007, fue 14,99% y en junio del 2013 se
ubico en 18,89% nivel alto dentro del Cantón en lo que respecta el área
rural. Respecto al subempleo éste se ubicó en el 2007 en el 82,67%,
teniendo una tendencia a la baja, llegando a ubicarse en junio del 2013 en
un 80,08%. El índice de desempleo en el año 2007, se ubicó en un 2,34%
teniendo un margen creciente y decreciente en los periodos del 2008 y
2009, llegando a ubicarse en junio del 2013 en 1,03%.

De acuerdo a los indicadores presentados se puede llegar a la
concluir que la pobreza en el área rural sigue latente y por ende seguirá
persistiendo, debido a las pocas condiciones de trabajo que tienen las
personas que viven en este sector, además, a esto se suma la falta de
educación, estímulo al sector agrícola, apoyo micro empresarial, entre
otros aspectos.
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CAPÍTULO II

EL SISTEMA FINANCIERO, REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS
MICROFINANZAS

2.1 Constitución de la República del Ecuador.

La Constitución de la República del Ecuador, establece en el Art.
30813.- “Las actividades financieras son un servicio de orden público, y
podrán ejercerse, previa autorización del Estado, de acuerdo con la ley;
tendrán la finalidad fundamental de preservar los depósitos y atender los
requerimientos de financiamiento para la consecución de los objetivos de
desarrollo del país. Las actividades financieras intermediarán de forma
eficiente los recursos captados para fortalecer la inversión productiva
nacional, y el consumo social y ambientalmente responsable”.
2.2 Ley de Cooperativas.14

Naturaleza y fines

En la ley de Cooperativas, el Art. 1.- Son cooperativas, las
sociedades de derecho privado, formadas por personas naturales o
jurídicas que, sin perseguir finalidades de lucro, tienen por objeto
planificar y realizar actividades o trabajos de beneficio social o colectivo, a
través de una empresa manejada en común y formada con la aportación
económica, intelectual y moral de sus miembros.

13

Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, Constitución de la República del Ecuador,
Registro Oficial Nº. 449 de octubre 20 de 2008. Montecristi – Ecuador.
14
Honorable Congreso Nacional del Ecuador, Ley de Cooperativas, Registro Oficial Nº 400 de
agosto del 2001. Quito – Ecuador.
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2.2.2 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria.15

La Constitución de la República, en su Art.- 311, establece que el
sector financiero popular y solidario se compondrá de: cooperativas de
ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos
comunales, cajas de ahorro; estableciendo, que las iniciativas de servicios
del sector financiero popular y solidario y las micro, pequeñas y medianas
unidades productivas recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial
del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía
popular y solidaria; bajo este criterio se establece la Ley de Economía
Popular y Solidaria, Art. 1.- Definición.- Para efectos de la presente Ley,
se entiende por economía popular y solidaria a la forma de organización
económica, donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan
y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización,
financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer
necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad,
cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como
sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la
naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital.
Art. 3.- Objeto.- La presente Ley tiene por objeto:

a)

Reconocer, fomentar y fortalecer la Economía Popular y
Solidaria y el Sector Financiero Popular y Solidario en su
ejercicio y relación con los demás sectores de la economía y
con el Estado;

b)

Potenciar las prácticas de la economía popular y solidaria
que se desarrollan en las comunas, comunidades, pueblos y

15

Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, Ley Orgánica de Economía Popular y
Solidaria del Sistema Financiero, Registro Oficial Nº 444 de 10 de mayo 2011. Quito – Ecuador.
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nacionalidades, y en sus unidades económicas productivas
para alcanzar el “Sumak Kawsay”;

c)

Establecer un marco jurídico común para las personas
naturales y jurídicas que integran la Economía Popular y
Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario;

d)

Instituir el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de
las personas y organizaciones sujetas a esta ley; y,

e)

Establecer la institucionalidad pública que ejercerá la
rectoría, regulación, control, fomento y acompañamiento.

Si bien es cierto con la conformación de una nueva ley que rige al
sector financiero popular y solidario, con la conformación de la
Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, que regulará a las
Cooperativas de Ahorro y Crédito, entidades asociativas o solidarias,
cajas y bancos comunales, cajas de ahorro.
2.3 Ley del Sistema Financiero Nacional.16

La Constitución en su art.- 308, establece el marco regulatorio por el
cual el sistema financiero realizará actividades, finalidades, prohibiciones
y responsabilidades del sistema financiero, de tal motivo, la Ley del
Sistema Financiero Nacional en su Art. 1.- Esta Ley regula la creación,
organización, actividades, funcionamiento y extinción de las instituciones
del sistema financiero privado, así como la organización y funciones de la
Superintendencia de Bancos, entidad encargada de la supervisión y
control del sistema financiero, en todo lo cual se tiene presente la
protección de los intereses del público. En el texto de esta Ley la
16

Honorable Congreso Nacional del Ecuador, Ley General de Instituciones del Sistema
Financiero, Codificación Nº 2002 – 67, Registro Oficial No. 250. Enero 23 del 2001. Quito –
Ecuador.
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Superintendencia

de

Bancos,

se

llamará

abreviadamente

"la

Superintendencia".
2.4 Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera.17
El artículo 40 establece: Las instituciones del sistema financiero
deben constituir un fondo de reserva legal que ascenderá al menos al
cincuenta por ciento (50%) de su capital suscrito y pagado. Para formar
esta reserva legal, las instituciones financieras destinarán, por lo menos,
el diez por ciento (10%) de sus utilidades anuales. La reserva legal
comprende el monto de las cantidades separadas de las utilidades, y el
total de las sumas pagadas por los accionistas a la sociedad emisora en
exceso, sobre el valor nominal de las acciones suscritas por ellos, cuando
el Estatuto determine el valor nominal de las acciones.

En reformas en la Ley Seguridad Financiera se crea el Fondo de
Liquidez del Sistema Financiero Ecuatoriano que actuará en calidad de
prestamista de última instancia y otorgará préstamos de liquidez a las
instituciones financieras privadas que se hallan sujetas a la obligación de
mantener encaje de sus depósitos en el Banco Central del Ecuador, que
mantengan su patrimonio técnico dentro de los niveles mínimos exigidos
por la Ley y demás normas aplicables y que hayan administrado su
liquidez de conformidad con las normas de carácter general dictadas por
la Junta Bancaria.
El Fondo de Liquidez, operará a través de la constitución de un
fideicomiso mercantil de inversión que será controlado exclusivamente por
la Superintendencia de Bancos y Seguros, y será administrado por el
Banco Central del Ecuador cuyo patrimonio autónomo estará conformado
por los siguientes recursos:

17

Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, Ley de Creación de la Red de Seguridad
Financiera, Registro Oficial Suplemento 498, 31 de Diciembre de 2008. Quito – Ecuador.
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a.

Los valores aportados al fideicomiso mercantil de inversión
"Fondo de Liquidez", constituido en el marco de la normativa
expedida por la Junta Bancaria, a prorrata de la participación
que registre cada una de las instituciones financieras sujetas
a encaje;

b.

Los aportes en saldo, que deberán realizar las instituciones
financieras privadas, por un equivalente no menor al 3% de
sus depósitos sujetos a encaje, conforme resoluciones
dictadas por el Directorio del Banco Central del Ecuador;

c.

Los

aportes

que

deberán

transferir

anualmente

las

instituciones financieras privadas, por el equivalente al 2.5
por mil de sus depósitos sujetos a encaje;
d.

Los valores provenientes de los rendimientos e intereses que
generen las operaciones propias del objeto del Fondo, así
como de las inversiones de sus recursos; y,

e.

Los aportes realizados por personas jurídicas en calidad de
constituyentes adherentes.

Esquema de aplicación por parte de Ley de Creación de la Red de la
Seguridad Financiera;
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ESQUEMA Nº 1
APLICACIÓN DE LA RED Y SEGURIDAD BANCARIA
Mecanismo
de
Resolucion
Supervision y
Regulacion
Bancaria

SISTEMA
FINANCIERO

Gobierno
Coorporativo

Fondo de
Seguros
de
Depositos

Prestamista
de ultima
Instancia

Fuente: SBS. Regulación y Supervisión Bancaría en el Ecuador. 2003. Quito – Ecuador.
Elaborado por: José Luis Morocho Garofalo.

2.5 Regulación de las microfinanzas.
La regulación y control del sector financiero privado, no trasladarán
la responsabilidad de la solvencia bancaria ni supondrán garantía alguna
al estado. Las entidades financieras estarán reguladas por el Estado pero
no estarán sujetas a cubrir las irresponsabilidades de las mismas, por
ende el Estado ecuatoriano, tendrá la potestad de regular y controlar las
actividades del sector microfinanciero nacional en base a la promulgación
de leyes, que permitan verificar las operaciones crediticias, que serán
controladas, supervisadas y reguladas por el Banco Central del Ecuador,
la Superintendencia de Bancos y Seguros, la Superintendencia de
Economía Popular y Solidaria, que dentro de su esquema de control,
creará y mantendrá directrices necesarias para el correcto manejo del
sistema financiero. La regulación se realizará bajo las normas de control y
regulación internacionales en este caso las normas de Basilea, que
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mediante principios establece los lineamientos necesarios que permitan la
regulación internacional de las actividades financieras.
2.6 Normas de Basilea y Microfinanzas.18
El Comité de Basilea establece la aplicación universal de los
principios básicos, el Comité ha colaborado estrechamente en esta
revisión, supervisión, regulación y control.
Si bien es cierto, el Comité ha redactado principios y políticas en pos
de mejorar las finanzas internas de cada país. Todas estas medidas
tomadas por el Comité de Basilea no es fruto de políticas de prueba y/o
errores, ni mucho menos de decisiones de los representantes que forman
el Comité, sino que obedecen a las situaciones de crisis de inestabilidad
financiera que experimentaron varios países. Luego de la crisis financiera
que atravesó el Ecuador entre 1998 y 1999, se evidenció la necesidad de
implementar programas que permitan fortalecer la supervisión de las
instituciones financieras de los bancos privados y públicos.
Estableciendo programas emprendidos para fortalecer el sistema
financiero, mediante la aplicación de las Normas de Basilea, tales como,
se presenta el siguiente esquema:

18

El comité de Supervisión Bancaria de Basilea, fue creado en 1975 por los Gobernantes de
Bancos Centrales y por altos representantes de autoridades en supervisión bancaria de países
como; Alemania, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Luxemburgo,
Suecia, los Países Bajos y el Reino Unido llamado también como el grupo de los 10. Sus
reuniones son celebradas generalmente en la sede del banco de pagos Internacionales en Basilea
(suiza), donde está ubicada su secretaria, de ahí el nombre de Basilea.
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ESQUEMA Nº 2
APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE BASILEA
ACUERDO DE
CAPITAL
Pilar I:
Mínimos
de Capital,

ADMINISTRACION
DE RIEGOS
Mercado
Liquidez

Pilar II:
Revisión
Supervisora
de la
Adecuación
de Capital,

Crédito
Operacional

Pilar III:
Disciplina de
Mercado
Fuentes: Principios de Basilea. 1975. Comité de Supervisión Bancaria. Basilea - Suiza.
Elaborado por: José Luis Morocho Garofalo.

El objetivo que se persigue en la aplicación de esta normativa, es el
de poder atenuar las consecuencias de la crisis bancaria y fortalecer el
sistema financiero para evitar crisis futuras. Estas son las razones que
engendraron la necesidad de establecer en el Ecuador la aplicación de un
conjunto de principios que establezcan regulación y control de los
sistemas financieros, lo que obviamente contribuye a la disminución de
los riesgos en las operaciones bancarias. Los esfuerzos del ente de
control se orientan a crear un ambiente de negocio que propicie su
crecimiento y fortalecimiento.

El reto del sector micro financiero, es orientar el crédito de manera
preferente para incrementar la productividad y competitividad de los
microempresarios a fin de facilitar la inclusión de los menos favorecidos
en la economía formal y propiciar un desarrollo equilibrado.
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La misión que se pretende conseguir, es el éxito del sistema
financiero popular y solidario para demostrar que el olvido, en que las
grandes instituciones financieras sumieron a gran parte de la población en
la pobreza, y al mismo aplicar una normativa tendiente a preservar y
solidificar las micro finanzas.

Las instituciones que operan en el segmento de las micro finanzas y
la Superintendencia de Bancos y Seguros, entienden que los pobres son
capaces de romper el círculo de la pobreza, de abandonar una economía
precaria con la concesión de créditos y la prestación de servicios
colaterales para conseguir el éxito de sus iniciativas. Las microfinanzas
están incentivando a crear más puestos de trabajo día a día, que
fomentan la riqueza, el desarrollo y una mayor distribución del poder
económico. En pocas palabras, se desea cambiar la imagen del sector
microempresarial el cual se ha visto marginado por muchos años y que
hoy en día tiene una mejor cabida dentro de la sociedad ecuatoriana.

2.7 Sistema Financiero-antecedentes.
Desde la fundación del Banco Central del Ecuador (BCE) en 192719
y tras conseguir el Ecuador su independencia en 1830, tenía una
economía poco monetizada, en la que circulaban monedas de oro y plata
acuñadas de acuerdo con sucesivas leyes de moneda en ese tiempo. De
ahí empieza el origen de las instituciones del Sistema Financiero
ecuatoriano, que nace a partir del año de 1831... Hasta mediados de
1980, el Sistema Financiero del país era característico de lo que se
denomina 'represión financiera', en donde los programas de crédito que
existían eran dirigidos y manipulados mayormente por el gobierno, a
través de organismos tales como; el BCE, el Banco de Fomento, la

19

Romero Alemán, P. "Crisis bancaria en Ecuador: causas y posibles soluciones" en Observatorio
de la Economía Latinoamericana, Número 90, 2008. Quito – Ecuador. Disponible en
http://www.eumed.net.
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Comisión de Valores (más tarde Corporación Financiera Nacional), el
Banco de Vivienda, etc. También las operaciones en divisas extranjeras
eran restringidas, o de la forma como se lo llamaba incautadas por la
autoridad monetaria el BCE. Mientras que los bancos ecuatorianos no
podían captar depósitos u otorgar préstamos en moneda extranjera. El
tipo de cambio, obviamente, era controlado por el Gobierno y existieron
tablas de cotizaciones para diferentes productos. Asimismo, las tasas de
interés eran prácticamente decretadas por las regulaciones del Gobierno,
con el objeto de mantenerlas bajas para facilitar todo tipo de préstamos
auspiciados por los gobernantes.
En 1926 antes de la fundación del BCE, existían seis bancos de
emisión y dieciséis bancos y cooperativas de ahorro y crédito. Para 1971
el BCE tenía el monopolio de la emisión y había quince bancos
ecuatorianos y extranjeros que prestaban los otros servicios de tipo
bancario. En 1976, cincuenta años después el número de bancos
privados creció a veintiuno.
En 1982 "De la noche a la mañana dejaron de ser rentables" los
bancos en Ecuador, sostiene Guillermo Arosemena. Después del boom
económico que tuvo lugar en el país en la década de 1970; impulsado por
el auge petrolero, la expansión crediticia sin un crecimiento paralelo de
ahorros, la equivocada percepción empresarial de que el crecimiento de
precios generalizado no traería consecuencias en el mediano plazo;
fueron las causas subyacentes de la crisis, recesión, y permanente
estancamiento de la que se denomina década perdida, 1980.

2.8 Definición y características del Sistema Financiero.

Definición.- Está conformado por los conjuntos de instituciones, que
proporcionan medios de financiación y que cuyo fin primordial es canalizar
el ahorro que generan las unidades familiares, industriales y otros. Y al
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mismo tiempo, volver a reinvertirlos o colocarlos en el mercado para
generar cierta rentabilidad (unidades prestamista) y quienes están
dispuestos a pagar un interés para cubrir el préstamo (unidades
prestatarias).
Todo Sistema Financiero

tiene que cumplir tres características

fundamentales;


El Sistema Financiero ha de ser transmisor de depósitos
de las unidades con superávit a las unidades con déficit.



En todo Sistema Financiero se produce un elemento de
riesgo, tanto para los inversores, como para los que
aceptan esa inversión.



En todo Sistema Financiero está presente la rentabilidad.

2.9 Regulaciones

de

la

Superintendencia

de

Bancos

y

Seguros.20

En 1994 se expidió la Ley General de Instituciones del Sistema
Financiero, que sustituyó a la ley de Bancos. Posteriormente, la
Constitución de 1998, en su disposición transitoria cuadragésima
segunda, estipuló que “hasta que el Estado cuente con instrumentos
legales adecuados para enfrentar crisis financieras y por el plazo no
mayor de dos años contados a partir de la vigencia de esta Constitución,
el Banco Central del Ecuador podrá otorgar créditos de estabilidad y de
solvencia a las instituciones financieras, así como créditos para atender el
derecho de preferencia de las personas naturales depositantes en las
instituciones que entren en proceso de liquidación”.

20

Honorable Congreso Nacional del Ecuador, Ley General de Instituciones del Sistema
Financiero, Codificación Nº 2002 – 67, Registro Oficial No. 250. Enero 23 del 2001. Quito –
Ecuador.
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Este reconocimiento a la situación financiera que por ese entonces
ya se percibía, fue la base para que en diciembre de 1998 se expida la
llamada “Ley de Reordenamiento en Materia Económica, en el Área
Tributario-Financiera”, la cual creó la Agencia de Garantía de Depósitos
(AGD) con el objetivo de evitar que los depositantes saquen sus recursos
de la banca ecuatoriana, en razón del otorgamiento de la garantía
mencionada.

La ley general de Instituciones del Sistema Financiero en El artículo
171.- establece que la Superintendencia, es un organismo técnico con
autonomía administrativa, económica y financiera y personería jurídica de
derecho público, está dirigida y representada por el Superintendente de
Bancos. Tiene a su cargo la vigilancia y el control de las instituciones del
sistema financiero público y privado, así como de las compañías de
seguros y reaseguros, determinadas en la Constitución y en la Ley.

De acuerdo al Artículo 174.- La Superintendencia tendrá una Junta
Bancaria conformada por cinco miembros: el Superintendente de Bancos,
quien la presidirá; el Gerente General del Banco Central del Ecuador; dos
miembros con sus respectivos alternos, que serán designados por el
Presidente Constitucional de la República; y un quinto miembro, y su
alterno, que serán designados por los cuatro restantes. A excepción del
Superintendente de Bancos y del Gerente General del Banco Central del
Ecuador, los miembros de la Junta Bancaria no desempeñarán otra
función pública.
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2.10 Otras normas.

Las normas del Comité de Basilea son las que rigen las finanzas
internacionales y que derivan las leyes que son aplicadas por el Sistema
Financiero Ecuatoriano en pos de aumentar y regular el marco de
supervisión, regulación y control del Sistema Financiero Ecuatoriano.
Además a este se suma el Grupo de Acción Financiera Internacional,
(GAFI de Ecuador), el Grupo de Acción Financiera Internacional
Sudamericana (GAFISUD) y la Unidad de Análisis Financiero Ecuador
(UAF).

Estos entes, regulan de acuerdo a políticas de supervisión,
regulación y control, se establecen nuevas normas en la constitución,
organización, funcionamiento y liquidación de entidades financieras que
tengan intermediación con el público en general; se norma un
requerimiento del patrimonio técnico respecto de sus activos, ponderados
por riesgo y se determina que aquellas que realizan operaciones en forma
exclusiva con sus socios, estarán sujetas a la Ley de Sistema Financiero
Nacional.

En vista de que las prácticas modernas de supervisión y el
establecimiento de normas, se ha demostrado que es necesario que las
entidades financieras que realizan intermediación directa con el público,
cuenten con una adecuada disciplina financiera en concordancia con los
principios de prudencia y solvencia financiera, como lo determinan los
entes de control tanto nacional como internacional.
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2.11 Supervisión.

Los beneficios de una red de Seguridad Bancaria bien estructurada y
diseñada, viene dado por la disminución de los costos de intermediación
financiera, a través de la contención o disminución de los niveles de
riesgos bajo los cuales esta funciona. La misma que es el conjunto de
instituciones y reglas que tiene como fin reducir la inestabilidad potencial
del sistema de pagos y de la intermediación financiera de un país. El
objetivo primordial de la Red de Seguridad Bancaria es evitar la
generación de crisis sistémicas en el sistema financiero al menor costo
posible para la sociedad.

Proporcionar un sistema de supervisión bancaria efectivo en el cual
las responsabilidades y proyectos estén bien definidos para cada una de
las

instituciones

involucradas

permitiendo

así

la

supervisión

de

organizaciones bancarias. Cada institución debe poseer independencia
operativa y contar con recursos adecuados.

Es necesario contar con leyes apropiadas para la supervisión
bancaria, que incluyan provisiones relacionadas con la autorización de
organizaciones bancarias y su supervisión; facultades para aplicar las
leyes, así como aspectos de seguridad, solvencia y protección legal para
los supervisores. También es necesario realizar arreglos para compartir
entre supervisores y proteger la confidencialidad de la información.
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2.12 Principios de supervisión21

Algunos principios básicos del Comité de Basilea, recogen una
referencia específica a mantener y evaluar planes de contingencia a fin de
reflejar y resaltar la importancia de las medidas de gestión, recuperación y
resolución de crisis bancarias. Asimismo se refuerzan principios básicos
existentes sobre relaciones entre países de origen y de acogida para
instar a la colaboración y coordinación entre supervisores de origen y de
acogida en la gestión y resolución de crisis en el caso de bancos
transfronterizos.

Los Principios Básicos conforman un marco de normas mínimas
para la adecuada supervisión que se considera de aplicación universal.
El Comité Basilea, publicó los Principios Básicos con el fin de contribuir al
fortalecimiento del sistema financiero mundial. Cualquier deficiencia en el
sistema financiero de un país, ya sea desarrollado o en vías de desarrollo,
puede poner en peligro la estabilidad financiera tanto dentro como fuera
de sus fronteras.

El Comité Basilea, considera que la aplicación de los Principios
Básicos por todos los países supondría un avance considerable para la
mejora de la estabilidad financiera nacional e internacional, al tiempo que
sentaría las bases para un mayor desarrollo de sistemas de supervisión
eficaces. La inmensa mayoría de los países han aceptado los Principios
Básicos y los han aplicado.

21

Superintendencia de Bancos y Seguros, Principios de Basilea 1975. Quito - Ecuador 2013.

Página Web Oficial: www.sbs.gob.ec.
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2.13 Riesgo del microcrédito.

Para poder conocer más, acerca del riesgo del microcrédito
necesitamos conocer o tener una idea clara de lo que es el riesgo, si bien
es cierto, el riesgo proviene desde el nacimiento del ser humano y por
ende se encuentra en toda actividad socio-económica. El riego tiene
muchas clasificaciones u conceptos de acuerdo a su actividad, en este
caso; Manso lo define; “El riesgo económico o riesgo empresa, es el que
se deriva de la inestabilidad del beneficio de explotación o beneficio bruto,
mientras que el riesgo financiero se deriva del beneficio neto”. 22

Definido lo que es el riesgo, se puede emitir un criterio acerca de lo
que es el riesgo enfocado al microcrédito, en otras palabras, es la
expectativa por parte de las instituciones crediticias al otorgar un
microcrédito sea cual sea el monto a desembolsar, y por ende es la
incertidumbre de poder recuperar la inversión realizada. Si bien es cierto,
en el sector urbano las expectativas que se tiene acerca del riesgo de la
recuperación del microcrédito, es menos que en el área rural, la diferencia
radica en que en el sector urbano se desenvuelve o se desarrolla una
mejor actividad económica, mientras que en el sector rural las
expectativas crecen debido a que el campesino, pescador u comerciante,
están a expensas de factores exógeno o endógenos.

De acuerdo a estudios realizados por el Banco Central del Ecuador,
la Superintendencia de Bancos y Seguros y la Asociación de Bancos
Privados, en el año 2005 se registraron préstamos pequeños por USD
353,99 millones de dólares, y que para finales del 2011, alcanzarían cerca
de los USD 1.019,83 millones de dólares, lo cual señalaría un aumento
del 188% en ese periodo. Se llegó a manifestar, que en los últimos años

22

Manso Coronado, Francisco J, Diccionario Enciclopédico de Estrategia Empresarial 2003,
Ediciones Díaz de Santos S.A, Pág. 459. Madrid – España.
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los créditos desembolsados bajo la figura de microcrédito han presentado
un aumento, con lo que crece el riesgo por recuperación del préstamo y
más aún se refleja un sobre endeudamiento por quienes acceden a un
préstamo, debido a que las personas que viven en el área urbana tienen
más de un préstamo (sea un microcrédito, crédito de consumo, crédito
hipotecario etc.)
2.14 Principios de regulación.

Los Principios Básicos, conforman un marco de normas mínimas
para la adecuada supervisión que se considera de aplicación universal.
Esto es esencial para cualquier sistema de supervisión bancaria la
evaluación de las políticas, prácticas y procedimientos de un banco,
usados para la aprobación de préstamos e inversiones y para la
administración de las carteras de préstamos e inversiones. El control que
ejerce la SBS es mucho más riguroso y técnico. Exige entre otros
requisitos importantes, los siguientes:
 El cumplimiento estricto de las normas de buena práctica de
gestión financiera y administrativa de instituciones financieras,
basadas en las Normas de Basilea y otras.
 Un esquema de contabilidad uniforme, el que es el mismo que
deben realizar las demás instituciones financieras.
 La obligatoriedad de clasificar la cartera por la actividad
(consumo, comercial, microcrédito o vivienda) a la que se
conceden los préstamos, por tipos de garantía y por plazos.
 Las cooperativas controladas deben cumplir con criterios
estrictos de calificación de cartera y de estimación de
provisiones por valuación de activos.
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CAPÍTULO III
EL MERCADO DE LOS MICROCRÉDITOS EN EL ECUADOR
Estimación de la población micro-empresarial
De acuerdo al censo económico 2010, se estableció que se
encuentran en Manabí 20.729 mil establecimientos que se dedican a:
comercio al por mayor y por menor con 0,88%, agricultura, ganadería
silvicultura y pesca con 0,003%, construcción 0,0038% y otras actividades
con 0,11%.

3.1 Operadores de microcrédito
En Ecuador, se pueden considerar tres tipos o categorías de
oferentes de micro finanzas:


Entidades reguladas (ER): bancos, sociedades financieras,
cooperativas reguladas.



Entidades no reguladas (ENR): ONG´s, cooperativas no
reguladas.



Sistemas de autogestión (SA): cajas de ahorro, bancos
comunales.

El sector productivo se inclina más por los bancos públicos, ya que
pueden logran un alto desembolso por créditos a realizar.
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Las cooperativas de ahorro y crédito, son más conocidas a lo largo
del país como prestamistas para microempresas, las ONG´s son
virtualmente desconocidas en el Oriente, pero son bien reconocidas como
prestamistas para microempresarios en la Costa, por otro lado, fueron
mencionadas

mucho

más

frecuentemente

por

microempresarios

comerciales, reflejando la orientación fuerte de la mayoría de ONG´s a
trabajar con las empresas pequeñas del sector de comercio, cabe
señalar, que las ONG´s se han concentrado fuertemente en proporcionar
servicios a las mujeres empresarias en el sector comercial.
Las otras cooperativas, luego de ser aprobadas para operar por la
Dirección Nacional de Cooperativas (DNC), ahora deben pasar a manos
de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, deben cumplir
con la entrega de información de los estados financieros y otros
documentos que la Ley exige.
3.2. Entidades

controladas

por

Intendencia

Nacional

de

Seguridad Social INSS.
Mediante resolución No. ADM-2002-5983 de 6 de agosto de 2002,
se creó la Dirección de Seguridad Social, jerarquizándola posteriormente
a Intendencia Nacional de Seguridad Social INSS según consta de la
resolución No. ADM-2006-7550 de 24 de febrero de 2006. Su principal
propósito es proteger los aportes y velar por el buen uso de los recursos
que los ciudadanos entregan a la Seguridad Social, mediante la emisión
de normas, regulaciones y la aplicación irrestricta de la Ley de Seguridad
Social, en un proceso permanente de supervisión y control de las
entidades que forman el sistema. Entre las entidades contraladas
tenemos las siguientes;
 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)
 Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Amadas (ISSFA)
 Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional
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 Servicio de Cesantía de la Policía Nacional
 La Superintendencia de Compañías con autonomía propia, es un
organismo técnico y con autonomía administrativa, económica y
financiera, que vigila y controla la organización, actividades,
funcionamiento, disolución y liquidación de las compañías y otras
entidades, en las circunstancias y condiciones establecidas por la
Ley Ecuatoriana.
 Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, es una entidad
técnica de supervisión y control de las organizaciones de la
economía popular y solidaria, con personalidad jurídica de derecho
público y autonomía administrativa y financiera, que busca el
desarrollo, estabilidad, solidez y correcto funcionamiento del sector
económico popular y solidario.
3.3 Instituciones participantes
Hasta el 2006, existían 61 entidades relacionadas con la línea de
negocio de las micro finanzas: 16 bancos privados, 36 cooperativas de
ahorro y crédito, 6 sociedades financieras, 2 mutualista y 1 banco público,
información validada por la Superintendencia de Bancos.
De acuerdo al Censo Económico 2010, en el Ecuador existen 173
Instituciones Financieras y de Seguros, regulados por la Superintendencia
de Bancos.23

23

Brito, Vanessa, Ranking Gestión 2012, Revista Gestión, Edición 216, Junio 2012. Pág. 17.
Quito – Ecuador.
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3.4 Número de Operaciones
De acuerdo a datos del Banco Central, el número de operaciones
por productos financieros a partir del 2008 hasta el año 2011, en el cuadro
Nº 13.
CUADRO Nº13
Número de operaciones por productos financieros de
2008 a 2011
Miles USD
Productos
Productivo
Consumo

2009

2010

2011

151.744

133.876

186.755

206.928

4´358.576 4´121.460 4´908.395 5´738.921

Vivienda
Microcrédito
TOTAL

2008

24.029

16.133

19.180

17.226

1´156.779

784.629

756.088

815.736

5´691.128 5´056.098 5´870.418 6´778.811

Fuente: Banco Central del Ecuador. Productos Financieros 2013.
Quito – Ecuador.
Elaborado por: José Luis Morocho Garofalo.

Dentro del número de operaciones en lo que tiene que ver con
productos financieros, se puede apreciar que el consumo tiene la mayor
acogida dentro de los depositantes, así podemos apreciar que en el 2008,
este producto tuvo USD 4´358.576 millones dólares en operaciones
crediticias, que ascendieron en el 2011 a USD 5´738.921 millones de
dólares en operaciones, seguido por el microcrédito que en el 2008 tuvo
USD 1´156.779

millones de dólares en operaciones crediticias, en el

transcurso de los años, fue descendiendo hasta llegar en el 2011 a solo
USD 815.736 dólares en operaciones.
Las operaciones productivas tuvieron en el 2008, USD 151.744
dólares en operaciones crediticias, en lo que respecta a este producto se
observa un crecimiento sostenido hasta el 2011, llegando a alcanzar USD
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206.928 dólares en operaciones crediticias. Las operaciones de vivienda
en el 2008 se ubico con USD 24.029 operaciones crediticias la cual ha
tenido un decremento debido a las políticas de las entidades financieras
de no financiar viviendas, a mas de eso, súmese la crisis en Europa, por
ende las entidades financieras entraron en sigilo para no caer en la
burbuja inmobiliaria la cual afecto a miles de entidades financieras, de tal
manera que durante los años 2008 al 2011 estas operaciones crediticias
llegaron con una tendencia a la baja, ubicándose en el 2011 en USD
17.226 millones de dólares en operaciones.
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3.5 Cartera de crédito bruta
CUADRO Nº14
Evolutivo de Microfinanzas
Total de la cartera bruta
Periodo: Diciembre 2006 – diciembre 2010 y sep. / 2010 – sept. / 2011
(Miles de dólares)
Fecha
Dic-06
Dic-07
Dic-08
Dic-09
Dic-10
Sep-10
Sep-11

Bancos
487.037
608.158
834.216
847.268
998.184
914.598
1´174.417
17.8%

Cooperativas
354.134
443.298
557.963
601.544
721.479
718.546
928.303
19,9%

Mutualistas
265
177
585
1.357
1.740
1.483
3.842
28,3%

Sociedades
Banca
Financieras Pública
28.089
1.655
33.066
28.368
21.292 103.190
33.161 139.703
38.594 350.484
41.438 348.400
37.222 286.639
16,40%
150,90%

% Variación Dic.
09 - Dic. 10
% Variación
Sept./10 28,41%
29,19%
159,06%
Sept./11
%Participación
48,3%
38,2%
0,2%
Sept./11
Fuente: SBS, web, compendio microcrédito actualizado 28/11/2011. Quito – Ecuador.
Elaborado por: SBS, DNE, Subdirección de Estudios.

Total
Sistema
871.190
1´113.067
1´517.245
1´623.032
2´110.481
2´024.466
2´430.424
30,3%

-10,18%

-17,73%

20,05%

1,5%

11,8%

100%
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En el cuadro Nº 14, se apreciar cómo ha evolucionado la cartera
bruta de las microfinanzas en los periodos del 2006 al 2011. En lo que
respecta al año 2006, se ve que la mayor parte de la cartera bruta está
concentrada en los bancos con el 54,87% de participación sobre el total
del sistema financiero, seguido por las cooperativas con el 40,65% de
participación, sociedades financieras con 0,030% de participación, dicha
participación es la más baja frente a la banca pública, que cuenta con el
0,19% de participación y de las sociedades financieras con el 3,22% de
participación del total del sistema financiero.
En los periodos del 2006 al 2011, se puede apreciar que el total del
sistema financiero en lo que tiene que ver a microcréditos, se ubicó en
USD 2´430.424 millones de dólares, siendo los bancos y las cooperativas
los que más han aportado en el desembolso de créditos en las distintas
líneas de negocios, asimismo se puede apreciar que la banca pública ha
tenido un crecimiento sostenido en lo que se refiere a la otorgación de
créditos, llegando su cartera bruta a USD 286 millones de dólares, sin
lugar a duda, el sistema financiero público como el “Banco Nacional de
Fomento” otorgó USD 348 millones de dólares en el 2010.

Los esfuerzos del Gobierno en mejorar las políticas monetarias y por
alentar el desarrollo del sistema financiero y dejar a un lado la mala
imagen

que

se

tenía,

han

contribuido

al

desarrollo

de

los

microempresarios.

La variación total del sistema financiero, en lo que se refiere a la
cartera bruta ha mejorado, es así que en el 2009 y 2010 se ubica en el
30,3% del total dando a conocer la evolución de la banca pública, con el
150,90%, seguido por los bancos con el 17,8% de participación de la
cartera bruta, las cooperativas han sido otro de los factores primordiales
dentro de los subsistemas de crédito.
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Años
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Sep-11

CUADRO Nº15
ECUADOR: CARTERA BRUTA Y PROFUNDIZACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO POR LINEAS DE NEGOCIOS – 2005 - 2010
(En millones de dólares y porcentajes)
Saldo de Cartera de Crédito
Profundización Financiera
PIB*
Micro
Micro
Comercio Consumo Vivienda
Comercio Consumo Vivienda
Crédito
Crédito
37.187
3.781
2.190
875
659
10,17%
5,89%
2,35% 1,77%
41.763
4.419
2.845
1.076
867
10,58%
6,81%
2,58% 2,08%
45.789
4.726
3.341
1.356
113
10,32%
7,30%
2,96% 2,43%
54.686
6.158
4.152
1.640
1.517
11,26%
7,59%
3,00% 2,77%
52.022
6.529
4.265
1.622
1.623
12,71%
8,30%
3,16% 3,16%
56.998
7.781
5.559
1.827
2.110
13,65%
9,75%
3,21% 3,70%
65.145
8.597
7.092
1.692
2.430
13,20%
10,89%
2,60% 3,73%

*Datos del PIB: estimado por el BCE; tomado para profundización ultimo de dic./11
**Dato de Saldos tomado de Ficha Base de datos R.M., actualizado al 28/nov./11
Fuente: Web SBS, Dirección Nacional de Estudios, SES
Elaborado por: SBS, Dirección Nacional de Estudios, Subdirección de Estudios. Quito – Ecuador.
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La cartera bruta y la profundización financiera con relación al PIB en el
año 2005, se ubicó en USD 37.187 millones de dólares, lo cual se vio reflejado
tanto en la profundización financiera como el saldo de la cartera de crédito, así
la línea de negocio comercial cerró con el 10,17% es decir USD 3.781 millones
de dólares, la línea de negocio del consumo cerró con el 5,89% es decir USD
2.190 millones de dólares. La línea de negocio de vivienda se ubicó con en
2,35% del total de USD 875 mil dólares, la línea del microcrédito cerró con el
1,77% del total del PIB es decir USD 659 mil dólares.

El grado de profundización financiera del país en términos de
microcréditos del 2006 a septiembre del 2011, fue positiva ya que sirvieron
para estimular el crecimiento de las PYMES (medianos, pequeños y
microproductores), la mayor profundización financiera se vio en áreas urbanas,
urbano marginales y rurales del país, con lo que se promovió el acceso a
microcréditos a un número mayor de clientes favoreciendo contratos de crédito
en mejores condiciones con tasas de interés flexibles de mercado con el afán
de evitar la usura y chulco.

El efecto de la profundización financiera se vio más en los bancos y las
cooperativas, ya que fueron los subsistemas con mayor aporte y peso dentro
de la participación del PIB total. Como se puede apreciar a septiembre del 2011
el PIB cerró en USD 65.145 millones de dólares lo cual indica una participación
en la profundización financiera en aumento progresivo en las líneas de negocio
de microcréditos por parte de las instituciones financieras del país.
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CUADRO Nº16
ECUADOR: VOLUMEN DE CRÉDITO Y PROFUNDIZACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO POR LINEAS DE NEGOCIOS del año 2005 a septiembre 2011
(En millones de dólares y porcentajes)
Saldo de Certera de Crédito

Años

PIB*
Comercio Consumo Vivienda

2005
2006
2007
2008
2009
2010
Sep-11

Profundización Financiera

37.187
41.763
45.789
54.686
52.022
56.998
65.145

7.026
8.023
9.740
10.474
10.529
13.175
14.857

2.206
2.590
2.162
1.940
1.764
3.224
4.021

622
873
807
759
540
749
771

Número de
operaciones
concedidas

Micro
Micro
Micro
Comercio Consumo Vivienda
crédito
crédito crédito
1.406
18,89%
5,93%
1,67% 3,78%
747.863
1.401
19,21%
6,96%
2,35% 3,35%
748.910
1.352
21,27%
5,81%
2,17% 2,95%
748.937
1.520
19,15%
3,55%
1,39% 2,78%
625.832
1.509
20,24%
3,39%
0,99% 2,90%
771.683
1.540
23,12%
5,66%
1,31% 4,46% 1´319.362
2.695
22,81%
6,17%
1,18% 4,14% 1´161.199

*Datos del PIB: estimado por el BCE; tomado para profundización de dic. /2009 y dic./2010 ajustado por BCE
**Dato de crédito por líneas de negocio tomado informativo web SBS actualizado al 14/SP/2011.
Fuente: Web SBS, Dirección Nacional de Estudios, Subdirección de Estadísticas.
Elaborado por: SBS, Dirección Nacional de Estudios, Subdirección de Estudios. Quito – Ecuador.
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De acuerdo al cuadro Nº16, en lo que respecta el volumen de crédito y la
profundización financiera en los años del 2005 al 2011 presenta que la línea de
negocio de comercio, es la de mayor acogida, presentando una profundización
financiera del 18,89% es decir, con una profundización financiera del total del
PIB de USD 37.187 dólares hasta el año 2005, en que ésta línea de negocio,
hasta septiembre del 2013 llegó a cerrar con el 22,81% de profundización
financiera, con respecto a USD 65.145 dólares del total del PIB.

La línea de negocio de consumo que en el 2005 presentó un 5,93% de
profundización con relación al total PIB en ese año, y llegando hasta
septiembre del 2011 a ubicarse en 6,17% con un PIB total de USD 65.145
dólares, además, se puede apreciar que la línea de negocio de microcrédito ha
tenido un margen de crecimiento sostenido, cerrando con una profundización
financiera en el año 2005 de 3,78% del total del PIB, manejando un numero de
operaciones de USD 1´161.199 de operaciones concedidas, con un saldo de
de cartera de crédito de USD 2.695 dólares.

La línea de vivienda en el 2005, se ubicó con una profundización
financiera del 1,67% con relación al total del PIB, y hasta septiembre del 2001,
esta línea de negocio de vivienda cerró con el 1,18% de profundización
financiera del total del PIB. Lo que indica que las líneas de negocios de
consumo, comercio y microcrédito son las de mayor aceptación dentro de los
depositantes y dentro de las políticas del Gobierno con el fin de ayudar a
desarrollar las áreas urbanas y rurales del país.

¿Composición de la cartera de microcrédito en Ecuador (2006)?

La cartera de microcrédito desde el 2006 ha presentado un repunte,
siendo los bancos privados con mayor participación llegan a 39%, seguidos por
las COAC Reguladas con el 30%, y las Sociedades Financieras con apenas un
2% de participación. En lo que respecta a la composición de la cartera del
microcrédito en el Ecuador, se lo aprecia en el gráfico Nº 1.
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Gráfico Nº 1
Composición de la cartera de microcrédito en Ecuador (2006)
Soc.
Financieras;
2%

Bancos Publicos;
0%

NO
Reguladas(ONG y
COAC); 29%

Mutualistas; 0%
COAC Reguladas;
30%

COAC Reguladas
Bancos Privados
NO
Reguladas(ONG y
COAC)
Soc. Financieras

Bancos Privados;
39%

Bancos Publicos
Mutualistas

Fuente: SBS. Red Financiera Rural y Regionales. Cartera del microcrédito 2006. Quito –
Ecuador.
Elaborado por: José Luis Morocho Garofalo.

En el año 2006, se otorgaron créditos por un monto de USD 487.03
millones de dólares, en el año 2007, se incrementó el flujo de préstamos
otorgados por las entidades financieras ascendiendo a USD 608,15 millones de
dólares. En el año 2008, sufrió un nuevo aumento llegando a los USD 834,21
millones de dólares. En el año 2009, se otorgaron alrededor de USD 847,26
millones de dólares, en el año 2010, se otorgaron préstamos por USD 998,18
millones de dólares y en el 2011, se incrementó a los USD 1.019,83 millones
de dólares.
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CUADRO Nº17
CARTERA DE MICROEMPRESA AÑO 2006 AL 2012
MOROSIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL SFN
(en porcentajes)
FECHA BANCOS

COAC´S

MUTUALISTAS

SOCIEDADES
FINANCIERAS

BANCA
PUBLICA

TOTAL
SISTEMA

dic-06
4,47
3,36
8,76
7,16
11,85
dic-07
4,11
3,24
7,88
6,77
18,40
dic-08
3,79
3,37
7,09
5,46
18,46
dic-09
4,18
3,43
6,39
5,65
20,15
dic-10
3,44
2,48
3,22
4,41
12,65
dic-11
3,49
2,45
3,85
4,26
12,07
nov-12
5,70
3,60
5,34
5,70
16,87
Fuente: Red Financiera Rural. Cartera de morosidad 2013. Quito - Ecuador.
Elaborado por: José Luis Morocho Garofalo.

4,98
4,65
4,20
4,45
3,51
3,82
5,27

La cartera de morosidad del sistema financiero nacional, en lo que va
desde el año 2006 al 2012, ha presentado una estabilización en todos los
subsistemas financieros. Se observa un alto grado de morosidad en el
subsistema de la banca pública, así que para el año 2006 el total del sistema
fue de 4,98% en donde la mayor parte la tuvo la banca pública con un 11,85%,
seguido de las mutualistas con 8,76% y las sociedades financieras con 7,16%,
los bancos con el 4,47% de la cartera morosa, y las cooperativas con el 3,36%.

La banca pública tiene el mayor porcentaje de morosidad en lo que
respecta a su cartera. En el año 2007, presento el 18,40% de morosidad frente
al total del sistema, porcentaje más alto entre los subsistemas, es así que a
noviembre del 2012 se ubicó en el 16,87% de la cartera de morosidad, esto se
debe a que la banca pública está conformada por el Banco Nacional de
Fomento, y que la morosidad se debe a préstamos desembolsados y no
pagados a tiempo, por personas del área rural que se dedican a las cosechas,
ganadería, caza y pesca entre otras actividades.

De acuerdo a las normas de supervisión se debe de contar con un
esquema de prudencia financiera para mejorar la calidad de la cartera vencida,
en línea con el sostenimiento de microcréditos a medianos y largo plazo.
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CUADRO Nº18
CARTERA DE MICROEMPRESA
COBERTURA DE PROVISIONES SISTEMA (en porcentajes)
(De diciembre 2006 a noviembre 2012)
FECHA BANCOS COAC´s MUTUALISTAS

SOCIEDADES
BANCA
TOTAL
FINANCIERAS PUBLICA SISTEMA
87,63

34,32

101,45

63,24

94,42

38,44

112,44

61,71

199,34

46,58

135,52

148,07

58,79

206,71

45,69

149,67

148,48

173,25

84,59

222,02

48,21

161,14

165,54

162,51

90,52

214,65

43,90

154,36

dic-06

104,12

167,37

70,97

dic-07

117,78

171,52

dic-08

119,09

147,79

dic-09

139,45

dic-10
dic-11

nov-12
85,77
125,45
58,94
74,71
89,02
Fuente: Red Financiera Rural. Cobertura de provisiones 2013. Quito – Ecuador.
Elaborado por: José Luis Morocho Garofalo.

90,22

La cobertura de provisiones del sistema financiero nacional, referente a la
cartera de microempresa se expresa en el cuadro Nº18, en donde se puede
aprecia que el sistema financiero ha tenido un alto porcentaje de provisiones en
el tema de créditos. Con un total de 101.45% en diciembre del año 2006, en
que la mayor cobertura en provisiones la tuvieron las cooperativas con
167,37% seguidas por los bancos con 104,12%, sociedades financieras
87,63%, mutualistas con 70,97% y la banca pública 34,32%. Dichas
provisiones tienen un crecimiento hasta el 2011, llegando a diciembre del 2011
a 154,36%, en donde la mayoría de las provisiones las tienen las cooperativas
y los bancos, seguidos por las sociedades financieras, mutualistas y la banca
pública.

Las Instituciones del sistema financiero realizan sus provisiones de
acuerdo a las líneas de negocios que manejan y tengan mayor acogida dentro
de los depositantes, lo cual no se maneja de forma correcta. Antes del feriado
bancario de quedó demostrado que las Instituciones del sistema financiero no
realizaban ningún tipo de provisiones para resguardar o respaldar los
desembolsos realizados. Ejemplo sobre la liquidación de dos créditos
realizados en dos entidades financieras reconocidas en el Cantón Portoviejo, y
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el análisis sobre la liquidación del crédito y los costos financieros asociados a la
operación crediticia. Cuadro Nº19.
CUADRO Nº19
Liquidación de deudas por Crédito
Periodo agosto 2012 a julio 2013

Producto:
Fecha de concesión:
fecha de vencimiento:
Plazo: días
Cuota normal:
Primera cuota:
Total a pagar mensual:
Periodicidad de pago:
Nº de cuotas:
Tasa de Interés:
Tipo de Tasa:
Tasa de Mora:
Monto Financiado:
Carga Financiera:
Suma Total de Cuotas:
Monto Liquido:
Total desembolsado:
Otros Cargos:
Desgravamen:

*PRECISO MIPE
2013
06/08/2012
04/08/2014
728
215,00
2,53
162,51
Mensual
24
22,50%
Reajustable
24,75%
3.000,00
792,41
3.792,41
2.997,47
2.997,47
Valor $
2,53

**MICROCREDITO
URBANO
2012
31/07/2013
09/08/2014
365
114,00
1,42
114,00
Mensual
12
26,92%
Amortización
de Capital
29,61%
1.179,66
367,55
1.367,55
1.179,66
1.000,00
Valor $
1,42

Fuente: *Banco del Pichincha / **Banco Solidario. Portoviejo - Manabí. 2012 - 2013.
Elaborado por: José Luis Morocho Garofalo.

Análisis.- Al momento de solicitar un crédito, muchas de las personas no
conocen lo que hay detrás de la operación crediticia o cuáles son los
lineamientos por los cuales se rige cada una de las instituciones financiera. En
el cuadro nº 19, se presenta dos tipos de créditos uno bajo la línea de crédito
“PRECISO MIPE” del Banco del Pichincha y otro bajo la línea de crédito
“MICROCRÉDITO URBANO” del Banco Solidario, ambos para el sector
urbano, la tasa de interés del Banco del Pichincha es del 22.50% para un
préstamo de USD 3.000,00 dólares americanos a 2 años plazo, con una carga
financiera de USD 792,41 dólares americanos, en este crédito ya están
incluidos los gastos de operación del crédito, con un seguro de desgravamen
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de USD 2.53 dólares por seguro de riesgo, mientras que el Banco Solidario, la
tasa de interés es del 26.92% para un préstamo de USD 1.000,00 dólares
americanos a un año plazo, con una carga financiera de USD 367,55 dólares
americanos en el cual no están incluidos los gastos de operación del crédito a
otorgar y un seguro de desgravamen de USD 1.42 dólares. A simple vista se
puede notar que el Banco Solidario tiene una mayor tasa de interés por el
crédito, que la del Banco del Pichincha, pero la diferencia entre estas dos
instituciones financieras es que en el Banco del Pichincha el trámite es
engorroso y a veces resulta inútil el trámite, mientras que en el Banco Solidario
es ágil y rápida, razón por la cual las personas acceden a este tipo de crédito,
sin ver la tasa de interés que cobran.
3.6 Depósitos.

En lo que respecta al año 2006, las instituciones financieras cerraron con
depósitos por USD 9.147 millones, al 21 de marzo de 200724, estos habían
caído a USD 8.756 millones, es decir que en tres meses de Gobierno, los
bancos perdieron USD 391 millones de dólares en captaciones, a pesar de que
este monto representó el 4,5% del total de los depósitos, y llega hasta el 20%,
si se compara con los fondos disponibles que tiene la banca para atender a los
depositantes.

Promedio de depósitos por persona, hasta diciembre del 2011. En el
cuadro Nº 20 se observa el número de habitantes por cantones y el monto de
los depósitos realizados. En diciembre del 2010, en el último censo realizado
por el INEC, el Ecuador contaba con una población total de 14´483.499 de
habitantes

y un total de depósitos en el sistema financiero por USD

23´776.583.951, y un deposito per-cápita de USD 1.642 dólares, en que el
Cantón Portoviejo tenía 280.029 habitantes y contaba con USD 257´861.529
millones de dólares, con un deposito per-cápita de USD 921 dólares por

24

Brito Vanessa, Banca: Comisiones y Tasas al Debate, Revista Gestión, Edición 154, Abril 2007. Pág.
29. Quito - Ecuador
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habitante, seguido por el Cantón Manta que con una población de 226.477
habitantes cuenta con USD 258´534.686 millones de dólares con un depósito
per-cápita de USD 1.142 dólares. Además, los Cantones Quito y Guayaquil
cuentan con un mayor grado de depósitos, de acuerdo al número de
habitantes.

CUADRO Nº20
DEPÓSITOS POR PERSONA
A diciembre del 2011
Cantón
Quito
Guayaquil
Cuenca
Ambato
Loja
Ibarra
Riobamba
Machala
Santo Domingo
Manta
Portoviejo
Latacunga
Milagro
Esmeraldas
Babahoyo
Nueva Loja
Quevedo
Otavalo
Orellana
Chone
Total nacional

Población
Censo 2010
2´239.191
2´350.915
505.585
329.856
214.855
181.175
225.741
245.972
368.013
226.477
280.029
170.489
166.634
189.504
153.776
91.744
173.575
104.874
72.795
126.491
14´483.499

Depósitos a
dic.2011 ($)
10´518.421.184
5´198.531.672
1´680.197.919
774.507.264
438.140.805
355.487.507
354.152.174
353.094.829
292.673.614
258.534.686
257.861.529
220.233.969
117.617.271
111.554.847
87.510.450
75.456.272
74.678.875
71.789.804
50.072.497
47.779.192
23´776.583.951

Depósitos
per cápita
($)
4.697
2.211
3.323
2.348
2.039
1.962
1.569
1.436
795
1.142
921
1.292
706
589
569
822
430
685
688
378
1.642

Fuente: SBS. Dinamismo Financiero. 2012. Quito – Ecuador.
Elaborado por: Revista Gestión 2012, Edición 216.

3.7 Rendimiento.

El rendimiento de la cartera en los periodos 2012 y 2013, muestra que
una cartera de crédito reestructurada dentro de los grupos financieros grandes
fue del 28,95% en marzo del 2012 y 10,78% en marzo del 2013, en relación al
total del sistema que en marzo del 2012 se ubicó en el 21,04% y en marzo del
2013 en 8,97%, demostrando que los grandes grupos financieros tienen una
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mejor cartera reestructurada, seguida por los grupos medianos que en los
periodos del año 2012 y 2013 se ubicaron muy por debajo del total del sistema
financiero al igual que las pequeñas microfinancieras. Asimismo el total de la
cartera por vencer la ocupan los grandes grupos financieros, los medianos y
pequeños donde el total del sistema cerró, en marzo del 2012 con el 12,60% y
en marzo del 2013 con el 12,10%. Cuadro Nº21.

CUADRO Nº21
RENDIMIENTO DE LA CARTERA
Marzo 2012 – marzo 2013
PEER GROUP
INDICADOR

Grandes
mar-12

Cartera de
crédito
reestructurada
Cartera total
por vencer

Medianos

SISTEMA

Pequeños

mar-13 mar-12 mar-13 mar-12 mar-13 mar-12 mar-13

28,95% 10,78%

5,58%

6,14%

6,85%

1,98% 21,04%

8,97%

12,34% 11,67% 11,17% 11,22% 18,02% 17,53% 12,60% 12,10%
Fuente: SBS/ DNEI/ Subdirección de estadísticas. Grandes grupos financieros 2013. Quito –
Ecuador.
Elaborado por: SBS/ DNEI/ Subdirección de Estudios.

CUADRO Nº 22
Rendimiento promedio estimado
En porcentajes septiembre 2010 – septiembre 2011
Sociedad Banca
Total
Fecha Bancos Cooperativas Mutualistas financiera pública sistema
Sep10
25,68
19,23
21,84
21,60
7,43
21,12
Sep11

25,30

19,99

22,00

21,30

6,68

20,65

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. Grandes grupos financieros 2013. Quito –
Ecuador.
Elaborado por: José Luis Morocho Garofalo.

El rendimiento promedio estimado cerró en el 2010 con un total del
sistema financiero del 21,12% donde los bancos tienen un alto grado de
participación del 25,68%, seguido de las mutualistas, sociedades financieras,
cooperativas y la banca pública. En lo que respecta al año 2011 el rendimiento
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promedio estimado fue del 20,65%, donde la banca vuelve a tener la mayor
participación con respecto al total del sistema, del 25,30%, las mutualistas
cerraron con el 22,00% seguida por las sociedades financieras, las
cooperativas y la banca pública, lo cual indica que en los años analizados el
rendimiento promedio estimado del sistema financiero en cada una de sus
operaciones fue exitoso en cada una de sus líneas de créditos del subsistema
financiero.

3.8 Morosidad y Cobertura.

Las regulaciones de la Superintendencia de Bancos, define un
microcrédito en situación morosa. La morosidad en el país en promedio, es de
3.3%, la mayor morosidad se registra en instituciones públicas. Según el tipo
de cartera, la del microcrédito tiene más morosos, una vez vencida y no
pagada la cuota a los cinco días del plazo original, al considerarse como un
riesgo potencial, se debe realizar una provisión del 5%. Luego de los 30 días
de mora, se transfiere a cartera deficiente con una provisión del 20% y luego de
los 90 días de mora debe considerarse como pérdida y provisionar el 100%.

Las COAC´s reguladas, son las que menor morosidad presentan en su
cartera a junio 2006 con un 5,49% en promedio. Los bancos privados
presentan una mora levemente mayor, el 6,79% en promedio, aquí cabe
destacar al Banco Procredit con la menor mora (2,1% a junio 2006), Banco del
Pichincha tiene un 2,4% en mora; la otra cara de la moneda es Unibanco,
Banco General Rumiñahui y Banco del Austro con más del 20% de la cartera
en mora a junio 2006. La banca pública, el Banco Nacional de Fomento cuyos
niveles de mora son exorbitantes. Gráfico Nº 2.
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Gráfico Nº2
Promedio de cartera morosa del microcrédito en Ecuador al 2006

Morosidad de la Cartera(mayor a 5 dias)
100,00
100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
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10,00
0,00

5,49

6,24

6,79

6,38

16,91

Fuente: SBS. Cartera morosa del microcrédito 2006. Quito – Ecuador.
Elaborado por: José Luis Morocho Garofalo.

3.9 Calificación de Cartera.

La calificación de cartera de créditos y contingentes, (sustituido con
resolución No. JB-2011- 1897 de 15 de marzo del 2011). Para los efectos de la
clasificación de la cartera de las instituciones del sistema financiero, los
créditos se dividían en seis segmentos: comercial, consumo, vivienda,
microcrédito, educativo y de inversión pública. (Sustituido con resolución No.
JB-2011-2034 de 25 de octubre del 2011).
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CUADRO Nº23
Evolución de la cartera desde el 2005 al 2012
En millones de USD
Segmento

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Comercial

2.948,00 3.542,17 3.681,34 4.676,77

4.476,82

5.175,21

6.116,61

7.395,21

Consumo

1.521,40 1.978,92

225,.8 2.818,04

4.869,73

3.721,43

5.015,87

5.689,24

1.309,93

1.466,20

1.352,45

1.392,96

847,27

998,18

1.219,40

1.293,29

Vivienda

610,51

781,42 1.021,44 1.305,68

Microempresa

354,00

482,04

TOTAL

608,16

834,22

5.433,91 6.784,55 7.570,74 9.634,71 11.503,75 11.361,02 13.704,33 15.770,70

Fuente: SBS. Dirección Nacional de Estadística. Calificación de la cartera 2012. Quito –
Ecuador.
Elaborado por: José Luis Morocho Garofalo.

De acuerdo a la calificación de la cartera y su evolución desde el año
2005 a 2012, el segmento comercial en el año 2005 fue de USD 2.948 millones
de dólares, que tuvo el mayor grado de concentración durante los años, hasta
llegar al 2012 a USD 7.395,21 millones de dólares, seguido por el consumo que
se ubicó en el 2005 con USD 1.521,40 millones de dólares y en el 2012 USD
5.689,24 millones de dólares. El segmento de negocio de vivienda en el 2005
terminó en USD 610,51 dólares, y llegó al 2012 a USD 1.392,96 millones de
dólares, en lo que respecta a créditos otorgados a microempresas, solo llegó
en el 2005 a USD 354 mil dólares aunque este segmento fue creciendo hasta
llegar al 2012 a USD 1293,29 millones de dólares.

La evolución y la clasificación de la cartera para cada línea de negocio ha
evolucionado significativamente, lo que se debe a las buenas políticas
monetarias y el enfoque o prioridad que se le ha dado al sistema financiero en
la otorgación de créditos a los clientes, sean a corto o largo plazo.
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CUADRO Nº24
CARTERA DE CONSUMO AÑOS 2006 AL 2011
TOTAL DE LA CARTERA POR VENCER (en miles de dólares)
FECHA

BANCOS

COAC´s

dic-06
dic-07
dic-08
dic-09
dic-10
dic-11
nov-12

1.890.452
283.675
2.166.869
420.734
2.711.299
532.958
2.749.893
612.315
3.593.435
848.479
4.840.585 1.226.028
5.365.300 1.511.336

MUTUALISTAS
28.120
30.644
39.881
43.368
82.750
95.419
106.926

SOCIEDADES
BANCA
TOTAL
FINANCIERAS PUBLICA SISTEMA
467.353
33.974 2.703.573
537.916
29.674 3.185.837
659.835
34.010 3.977.984
644.334
25.713 4.075.623
798.404
41.116 5.364.185
961.206
279.652 7.402.889
1.024.739
24.045 8.032.346

No.
25
39
4
10
Entidades
Variación
Nov. 12 0,1
0,3
0,1
0,1
Nov. 11
Participación
66,80
18,82
1,33
12,76
Fuente: Red Financiera Rural. Cartera por vencer 2011. Quito – Ecuador.
Elaborador por: Unidad de Monitoreo RFR.

1
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-0,9

0,1

0,30

100,00

La cartera de consumo, en lo que respecta a los años 2006 al 2011, se
puede apreciar que los bancos tienen un alto grado de participación del 68,80%
con respecto al total del sistema que cerró en noviembre del 2011 en USD
8´032.342 millones de dólares, con un número total de entidades financieras
de 79 y una variación del 0,1%, donde aumenta el número de cooperativas a
39 y con una participación del 18,82%, los bancos aumentaron a 25 entidades
entre el año 2006 al 2012, las sociedades financieras tuvieron una participación
del 12,76%, aumentando a 10 sociedades financieras, las mutualistas una
participación del 1,33% donde se presentaron 4 mutualistas con una variación
del 0,1% y la banca pública llegó a 0,30%, con tan solo una entidad pública.

3.10 colocación por provincia.

En Ecuador existen cerca de 12 millones de clientes bancarizados, la que
se expande, pero sigue concentrada en las grandes ciudades, y ganó USD 395
millones de dólares en el 2011, con una rentabilidad del 19% y su solvencia fue
de 13%. Existen 26 bancos en el Ecuador, 4 son grandes, 7 medianos y 15 son
pequeños.
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CUADRO Nº25
CARTERA COLOCADA
EN MILES DE DÓLARES
Años
2011 2010
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
22
17
16
18
20
19
19
20
21
Total nacional

Cartera Colocada
Cantón
Quito
Guayaquil
Cuenca
Ambato
Loja
Manta
Machala
Riobamba
Ibarra
Santo Domingo
Portoviejo
Latacunga
Quevedo
Esmeraldas
Otavalo
Chone
Milagro
Nueva Loja(Lago Agrio)
Babahoyo
Orellana

$ Dólares
7´193.167.544
4´931.331.134
1´415.741.911
799.782.117
469.198.993
415.433.604
371.285.699
341.593.401
324.433.620
320.478.282
297.654.817
274.775.818
145.137.076
127.635.369
110.689.747
73.881.115
72.937.143
71.177.040
65.227.515
54.171.745
20´814.029.736

Fuente: SBS. Dinamismo Financiero. 2012. Quito – Ecuador.
Elaboración: Revista Gestión 2012. Edición 216

En el cuadro Nº 25, se puede observar el lugar que ocupaban los
cantones de Manta y Portoviejo en los años 2010 y 2011, en lo que se refiere a
la colocación de cartera.

Así tenemos, que el Cantón Portoviejo en el año 2010 y 2011, se ubicó en
el onceavo lugar con una cartera colocada de USD 297.654.817 millones de
dólares, con una participación del total nacional de 14,30%. Mientras el Cantón
Manta, se ubicó en los años 2010 y 2011 en el sexto lugar con un total de USD
415.433.604 millones de dólares, con una participación del total nacional del
19,95%, mucho más elevada que del Cantón Portoviejo, siendo los cantones
con mayor cartera colocada, Quito y Guayaquil.
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Quito que se ubica en los años 2010 y 2011 en el primer lugar, presentó
una cartera colocada de USD 7´193.167.544 millones de dólares, que
representó el 34,55% del total nacional de la cartera colocada a nivel del país.
Mientras que Guayaquil que se ubicó en el segundo puesto, en los años 2010 y
2011, con una cartera de USD 4´931.331.134 millones de dólares y con una
participación nacional del 23,69%.

Babahoyo se ubicó en los años 2010 y 2011 en el noveno puesto con una
cartera de USD 65.227.515 millones de dólares con una participación nacional
del 3,13%. Mientras que Orellana se ubicó en los años 2010 y 2011 con una
cartera de USD 54.171.745 mil dólares con una participación del 2,60% del
total de la cartera colocada a nivel nacional.

3.11 Cooperativas controladas y las cooperativas no controladas

Antes de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Economía Popular
y Solidaria (LOEPS) y su Reglamento, el sector cooperativista agrupa en
promedio a 3.5 millones de socios y mueve unos USD 3.000 millones al año,25
de acuerdo a estimaciones de la ex Federación Nacional de Cooperativas de
Ahorro y Crédito del Ecuador, ahora supervisadas por la Superintendencia de
Economía Popular y Solidaria.

25

Meléndez S, Ángela, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Revista Gestión, Edición 215, Mayo 2012.
Pág. 13. Quito - Ecuador.
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GRÁFICO Nº3
Miembros directos, a través de redes y otros participantes de servicios
RFR en porcentajes – septiembre 2011.
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Fuente: Red Financiera Rural. Participantes de servicios 2011. Quito - Ecuador.
Elaborado por: José Luis Morocho Garofalo.

3.12. Número de socios

Las ciudades con más clientes bancarizados y en relación con el
Cantón Portoviejo, para indicar la participación de clientes, Cuadro Nº 26.
CUADRO Nº 26
Ciudades con más clientes Bancarizados en relación con el
Cantón Portoviejo
AÑOS 2010 - 2011
Ciudades
%
Quito
22.25%
Guayaquil
19.12%
Cuenca
5.61%
Ambato
4.30%
Loja
2.52%
Portoviejo
2.51%
Fuente: Revista Gestión Edición 216. 2012. Quito – Ecuador.
Elaborado por: José Luis Morocho Garofalo.

64

Las Provincias de Quito, Guayaquil y Cuenca tienen el mayor porcentaje
de clientes bancarizados, mientras en el Cantón de Portoviejo solo tiene el
2,51% de clientes bancarizados, lo que se debe a la poca cultura y manejo de
las finanzas en las zonas rurales.

3.12.1 Evolución del activo.

CUADRO Nº 27
Comportamiento de los activos del Sistema Financiero
Periodo 2002 - 2011
Miles de dólares
Años
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Nov.11
Total

Activos
667.792
7´543.237
8´968.187
10´745.463
13´042.359
15´005.240
17´499.160
19´330.738
23´484,568
26´295.679
142´582.423

Promedio

9´395.451

18´501.806

27´897.257

Fuente: SBS. Grupos Financieros 2011. Quito – Ecuador.
Elaborado por: José Luis Morocho Garofalo.

En el cuadro Nº 27, se puede apreciar la evolución del activo del sistema
financiero y el comportamiento que ha tenido en los periodos del 2002 al 2011.

En los años 2002 al 2006, se presentó un comportamiento de incremento
en sus activos por USD 40´967.038 millones de dólares, con un promedio de
USD 9´395.451 millones de dólares y con una participación del 6,59% del total
nacional. En lo que respecta a los años 2007 y 2011, se presentó un
crecimiento en sus activos llegando a USD 101´615.385 millones de dólares
con un promedio de USD 18´501.806 millones de dólares y una participación
de 12,98% en relación al total.
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Cabe indicar que las IMF que más incrementaron sus activos, fueron los
banco y cooperativas, seguidas por las mutualistas, sociedades financieras
entre otras, básicamente provenientes de los activos productivos que generan
interés, la cartera de crédito que es el principal activo productivo que genera
rentabilidad.

3.12.2 Evolución del pasivo.

CUADO Nº28
Comportamiento de los pasivos del Sistema Financiero
Periodo 2002 - 2011
Miles de dólares
Años
2002
2003
2004
2005
2006
Promedio
2007
2008
2009
2010
Nov.11
Promedio
Total

Pasivos
6´128.981
6´881.052
8´191.684
9´827.394
11´840.028
8´573.282
13´627.403
15´896.709
17´520.151
21´411.935
23´905.244
18´472.288
135´230.581

Patrimonio
548.939
662.275
776.503
918.069
1´202.331
821.623
1´377.837
1 602.451
1´810.587
2´072.637
2´017.187
1´776.140
12´988.816

Capital /
Reservas
432.295
411.540
509.215
618.045
763.489
546.917
902.153
1´115.277
1´399.851
1´589.962
1´801.693
1´361.787
9´173.134

Fuente: SBS. Grupos Financieros 2011. Quito – Ecuador.
Elaborado por: José Luis Morocho Garofalo.

En el cuadro Nº 28, se aprecia el comportamiento de los pasivos del
sistema financiero en los periodos del año 2002 al 2011.

En los años 2002 al 2006, se presentó un comportamiento de incremento
en sus pasivos por USD 40´869.139 millones de dólares, con una participación
sobre el total del 34.87%, y un promedio de USD 8´573.282 millones de
dólares. Del año 2007 a noviembre del 2011, se presentó un incremento del
USD 92´361.442 millones de dólares, con una participación respecto al total del
75,13% y un promedio de 18´472.288 millones de dólares.
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Cabe destacar, que este crecimiento se debe a las variaciones
significativas y que han tenido gran relevancia como las obligaciones con el
público, los depósitos a la vista y los depósitos a plazos.

El patrimonio del sistema financiero, presenta desde 2002 al 2006, un
incremento de USD 4´108.117 millones de dólares, con una participación sobre
el total del 31.63% y con un promedio de USD 821.623 dólares. Del año 2007
al 2011 presenta un incremento de USD 8´880.699 millones de dólares, con
una participación del 68,37% sobre el total del patrimonio y un promedio de
1´776.140 millones de dólares. El incremento del patrimonio se debe al
aumento del capital social, en proporción de las reservas y el superávit por
valuaciones, de acuerdo a las políticas establecidas para el control del sistema
financiero.
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3.12.3 Estructura de ingresos y gastos
CUADRO Nº 29
SISTEMAS DE BANCOS PRIVADOS, BANCA PÚBLICA, SOCIEDADES FINANCIERAS, MUTUALISTAS Y COOPERATIVAS
AÑOS 2006 AL 2013
(en miles de dólares)
CUENTA

dic-06

dic-07

dic-08

dic-09

dic-10

dic-11

dic-12

dic-13

Total Ingresos
2´104.977,37 2´397.151,63 2´792.006,44 2´820.612,97 3´160.481,90 3´812.728,50 4´325.983,23 3´959.754,80
Intereses y
descuentos ganados 1.´056.079,03 1´352.910,23 1´683.455,68 1´729.885,83 1.´955.773,26 2´427.876,71 2´909.124,48 2´685.355,10
Depósitos
54.633,77
61.984,86
58.296,42
19.123,09
13.415,91
12.836,45
13.799,28
9.489,95
Operaciones
interbancarias
389,42
419,86
1.162,04
1.250,63
1.509,67
1.667,24
1.861,38
567,26
Intereses y descuentos
de inversiones en
112.550,01
119.972,59
104.083,83
88.756,37
109.300,93
131.454,43
187.358,08
219.962,34
títulos valores
Intereses y descuentos
848.121,84 1´115.213,18 1´458.526,89 1´607.809,40 1´822.012,93 2´272.436,45 2´692.491,10 2´437.475,50
de cartera de créditos
Cartera de créditos
comercial
362.941,27
439.129,05
507.077,83
518.946,26
594.758,98
711.605,72
752.713,40
816.324,61
Cartera de créditos de
consumo
238.095,23
335.722,44
458.713,26
541.260,46
612.059,49
848.119,04 1´046.208,07
928.974,95
Cartera de créditos de
vivienda
103.943,18
137.572,23
163.708,25
161.918,55
169.384,47
174.784,65
173.952,86
153.562,31
Cartera de créditos
86.253,68
144.167,96
261.260,82
314.419,86
355.888,59
450.209,37
549.261,20
376.846,26
para la microempresa
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Cartera de crédito
educativo
Cartera de créditos de
inversión pública
Cartera de créditos
refinanciada
Cartera de créditos
reestructurada
De mora
Otros intereses y
descuentos
Intereses causados
Obligaciones con el
público
Operaciones
interbancarias
Obligaciones
financieras
Valores en circulación
y obligaciones
convertibles en
acciones
Otros intereses
Margen neto
intereses
Comisiones ganadas
Cartera de créditos
Cartera de créditos
comercial
Cartera de créditos de

-

-

-

-

-

-

242,53

257,05

-

-

-

-

-

-

71.645,83

72.003,37

-

-

-

-

-

-

2.119,22

4.287,73

13.885,78
35.473,48

13.015,44
35.913,49

12.223,98
43.348,94

14.139,07
45.847,98

12.646,05
61.385,62

15.226,01
55.873,18

11.950,08
64.315,84

9.949,32
52.810,66

40.383,99
328.519,01

55.319,74
426.882,16

61.386,51
504.745,13

12.946,34
512.574,55

9.533,82
516.531,51

9.482,14
608.846,24

13.614,63
771.505,25

17.860,05
705.860,18

261.160,16

337.768,71

424.327,31

427.960,66

431.492,80

502.082,68

634.264,90

561.787,51

58,17

77,88

163,63

7,99

9,91

6,88

31,09

65,66

35.840,22

51.699,56

52.185,20

54.223,85

42.980,02

48.080,91

63.660,50

49.559,72

19.446,23

25.263,62

15.208,19

22.751,82

36.301,75

52.184,78

65.713,72

90.331,81

12.014,24

12.072,40

12.860,81

7.630,22

5.747,04

6.490,99

7.835,03

4.115,47

727.560,02
403.046,90
193.325,77
41.394,90
88.407,69

926.028,07 1´178.710,55 1´217.311,28 1´439.241,75 1´819.030,47 2´137.619,24 1´979.494,92
389.596,24
296.347,56
272.890,37
286.054,97
309.856,10
332.367,44
273.774,67
154.237,39
28.242,39
6.508,89
5.491,13
5.732,43
6.443,88
9.477,84
24.336,07
78.530,43

3.211,64
19.082,66

2.372,45
2.686,53

1.960,80
2.523,61

2.049,75
3.023,50

2.442,53
3.305,50

2.798,11
5.896,39
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consumo
Cartera de créditos de
vivienda
Cartera de créditos
para la microempresa
Cartera de créditos
reestructurada
Otras
Ingresos por
servicios
Manejo y cobranzas
Otros servicios
Tarifados con costo
máximo
Tarifados
diferenciados
Otros
Comisiones
causadas
Obligaciones
financieras
Operaciones
contingentes
Cobranzas
Por operaciones de
permuta financiera
Servicios fiduciarios
Varias
Utilidades financieras
Ganancia en cambio

11.928,44

8.025,62

997,88

811,08

659,36

532,44

476,77

318,90

45.002,31

43.057,23

4.710,27

442,45

117,19

92,93

202,84

457,29

50,76

288,04

239,94

196,37

230,17

33,81

16,23

7,15

177.504,94

200.806,70

222.823,75

229.897,03

230.455,97

249.374,25

260.053,52

200.150,97

232.666,72
34.341,49
143.631,50

247.997,59
47.408,86
152.246,20

346.661,51
54.425,12
243.634,68

359.689,36
21.811,82
279.454,59

373.838,95
16.206,69
355.967,10

454.581,04
16.556,17
435.831,84

435.635,42
23.626,34
409.712,40

418.666,08
17.994,92
398.422,86

-

-

-

142.019,27

216.369,56

261.478,98

222.002,57

196.005,90

-

-

-

137.435,32
-

139.597,54
-

174.352,86
-

187.709,83
-

202.416,96
-

28.875,20

33.398,33

32.009,20

27.588,77

37.015,15

45.181,11

47.401,72

50.028,34

1.234,00

1.376,00

1.283,64

834,30

1.312,13

1.938,15

2.423,00

3.043,21

854,31
2.837,66

267,26
4.882,37

279,71
3.974,90

283,26
2.368,76

307,47
4.938,18

305,07
5.745,82

283,57
3.843,39

543,16
4.300,74

390,21
23.559,02
97.645,35
11.807,96

183,69
26.689,01
105.904,44
14.724,48

191,45
26.279,50
126.140,37
31.723,45

268,31
23.834,16
98.062,81
35.086,03

320,81
30.136,56
148.946,74
64.624,53

428,75
36.763,33
157.293,91
44.238,51

429,72
40.422,04
116.787,68
31.327,24

376,43
41.764,80
113.561,12
24.604,09
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En valuación de
inversiones
42.135,04
42.160,04
47.799,60
16.555,48
45.640,33
60.711,31
28.185,84
41.389,81
En venta de activos
productivos
11.066,23
9.654,50
16.853,04
22.014,08
20.718,15
19.329,93
21.109,28
11.940,55
Rendimientos por
13.992,45
14.146,03
9.857,51
12.703,44
11.723,24
28.578,68
32.794,74
32.908,31
fideicomiso mercantil
Arrendamiento
financiero
18.643,67
25.219,39
19.906,78
11.703,78
6.240,49
4.435,49
3.370,58
2.718,36
Pérdidas financieras
41.766,52
45.655,41
116.256,75
89.423,20
121.838,29
125.585,06
78.785,63
105.196,41
Pérdida en cambio
5.735,62
7.315,68
26.410,36
28.989,01
60.409,68
36.627,10
22.809,28
16.950,11
En valuación de
inversiones
25.502,40
25.491,46
68.869,04
27.920,90
31.570,21
50.274,53
15.426,09
35.640,10
En venta de activos
productivos
7.899,83
6.869,80
9.473,64
17.925,80
15.807,95
18.983,10
10.939,08
16.093,78
Pérdidas por
1.498,33
2.061,77
2.459,50
1.597,27
1.596,27
3.455,44
8.242,29
fideicomiso mercantil
11.405,28
Margen bruto
financiero
1´390.277,27 1´590.472,61 1´799.594,04 1´830.941,84 2´089.228,95 2´569.995,35 2´896.222,42 2´630.272,04
Provisiones
270.413,16
253.414,44
348.607,20
360.915,77
377.865,49
460.821,38
650.755,31
520.542,58
Inversiones
15.999,39
9.880,62
9.990,08
13.013,94
30.499,58
7.261,30
22.106,00
33.946,02
Cartera de créditos
201.436,67
212.288,94
268.549,80
296.925,84
280.455,88
388.280,98
534.614,70
379.852,26
Cuentas por cobrar
16.352,59
11.087,64
42.198,88
26.537,93
40.161,46
30.055,34
34.927,96
39.192,97
Bienes realizables,
adjudicados por pago y
21.963,24
12.893,87
11.576,67
10.792,42
6.110,40
9.664,19
12.317,37
10.550,41
de arrendamiento
mercantil
Otros activos
13.319,08
4.992,68
13.923,78
10.728,35
16.449,12
21.060,35
25.497,47
31.798,26
Operaciones
contingentes
1.323,68
2.190,69
2.367,99
2.917,04
4.162,11
3.491,50
18.121,58
25.202,66
Margen neto
1´119.864,11 1´337.058,17 1´450.986,83 1´470.026,07 1´711.363,47 2´109.173,97 2´245.467,11 2´109.729,46
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Financiero
Gastos de operación
Gastos de personal
Honorarios
Servicios varios
Impuestos,
contribuciones y
multas
Depreciaciones
Amortizaciones
Otros gastos
Margen de
intermediación
Otros ingresos
operacionales
Utilidad en venta de
bienes realizables y
recuperados
Otros
Otras perdidas
operacionales
Otras
Margen Operacional
Otros ingresos
Utilidad en venta de
acciones y
participaciones
Recuperaciones de
activos financieros
Otros gastos y

936.530,48 1´081.256,05 1´221.203,32 1´296.313,42 1´435.122,89 1´693.184,61 1´941.731,22 1´850.530,19
340.194,67
380.483,11
432.937,94
469.098,23
534.995,90
617.381,58
706.658,20
651.389,54
38.036,48
45.204,19
66.088,52
52.623,20
65.101,48
84.052,56
93.349,02
93.976,87
283.276,62
340.814,02
379.343,82
381.378,26
415.336,73
503.076,21
571.594,25
504.954,59
98.661,96

108.950,89

128.620,64

178.041,02

186.662,29

219.558,41

252.158,94

290.556,20

53.364,82
35.964,72
87.031,22

62.586,71
42.551,90
100.665,24

62.161,91
43.778,77
108.271,70

61.352,16
43.005,90
110.814,65

62.425,80
44.775,62
125.825,07

70.454,83
47.403,56
151.257,46

83.093,22
55.760,09
179.117,50

76.984,74
53.389,28
179.278,98

183.333,64

255.802,12

229.783,52

173.712,66

276.240,58

415.989,36

303.735,89

259.199,26

180.207,38

172.465,57

102.361,78

154.102,94

142.707,44

188.163,67

238.987,81

180.763,12

8.562,12

4.922,39

1.850,48

3.028,58

3.288,83

1.495,22

1.618,98

4.129,58

78.105,94

81.205,17

4.169,41

10.143,16

22.281,31

24.859,75

29.593,94

27.860,95

36.285,35

24.266,46

37.924,48

39.579,18

51.055,67

74.625,39

53.733,23

66.896,31

16.629,95
327.255,67
135.331,98

7.530,12
404.001,22
128.277,56

8.658,95
294.220,82
237.039,53

12.995,76
288.236,42
205.981,67

13.170,61
367.892,34
253.160,55

17.792,79
529.527,63
274.957,06

6.430,11
488.990,47
293.080,40

7.865,01
373.066,07
287.634,72

7.511,28

23,20

78.955,57

6.540,75

15.556,66

42.246,56

22.814,34

2.940,85

100.859,29

98.479,14

115.069,93

134.508,86

170.355,77

150.489,08

158.633,03

190.054,96

19.464,93

36.687,46

42.113,69

49.343,10

77.500,97

66.934,34

93.041,02

71.535,02
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perdidas
Intereses y comisiones
devengados en
ejercicios anteriores
Otros
Ganancia o (perdida)
antes de impuestos
Impuestos y
participación a
empleados
Ganancia o (perdida)
del ejercicio

8.111,55

9.233,44

17.122,54

21.240,06

32.562,93

11.723,01

20.475,84

14.912,74

10.781,01

27.076,34

24.606,79

27.641,49

44.435,82

54.262,81

70.796,13

56.054,39

443.122,72

495.591,32

489.146,67

444.874,99

543.551,92

737.550,36

689.029,85

589.165,77

123.738,20

147.383,56

148.105,14

107.625,59

139.858,23

171.052,84

159.356,56

150.458,55

319.384,52

348.207,76

341.041,52

337.249,40

403.693,69

566.497,51

529.673,29

438.707,22

Fuente: SBS. Estructura de ingresos y gastos 2013. Quito – Ecuador.
Elaborado por: José Luis Morocho Garofalo.
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Como se puede apreciar el sistema financiero en el año 2006 al 2013 a
tenido buenos ingresos referente a los diversos productos que ofrecen es así
que en diciembre del año 2006, el ingreso fue de USD 2 millones de dólares
desarrollando un crecimiento sostenido hasta el año 2013, donde se ubicó en
USD 3 millones de dólares, estos ingresos se deben a que están estructurados
por; interés acusados, comisiones ganadas, ingresos intereses y descuentos
ganados en cada operación y por otros servicios como por ejemplo; otros
servicios, comisiones causadas, bajo esta estructura el sistema financiero llego
a una utilidad en el año 2006 de USD 97 millones de dólares, lo cual manifiesta
un crecimiento, en base a los rendimientos de los productos por los cuales
están estructurados sus ingresos, a diciembre del año 2013 el sistema
financiero presentó una utilidad financiera de USD 113 millones de solares.
Cabe recalcar que los ingresos más significativos han sido por los intereses
cobrados o ganados.

Al comparar las perdidas frente a las utilidades se puede ver claramente
que el sistema financiero goza de muy buena salud, ya que sus pérdidas
financieras han sido pocas frente a la utilidad, es así que para el año 2006 el
sistema financiero presenta pérdidas de USD 41 millones de dólares, donde las
pérdidas han presentado un crecimiento constante durante los siguientes años.

El margen bruto del sistema financiero ha presentado un crecimiento
desde el año 2006 al 2013, en donde a partir del año 2006 presenta un monto
de USD 1 millón de dólares, donde dicho rubro se incrementa en el transcurso
de los años, es así que hasta el año 2013 el margen bruto presento un
crecimiento de USD 2 millones de dólares.

3.12.4 Participación regional.

En el cuadro Nº 30, se aprecia la participación de los depósitos realizados
a nivel regional (provincias y cantones), de acuerdo a la investigación
ejecutada, el Cantón Manta en el año 2010 ocupó el puesto Nº 11 y en el año
2011 se ubicó en el puesto Nº 10, con un total de depósitos de USD
258.534,686 dólares, con una participación con respecto al total nacional de
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1,09%. Manta tiene una cantidad mayor de depósitos, debido a que es una
ciudad con mayor movimiento comercial.

Asimismo, el Cantón Portoviejo en el año 2010 se ubicó en el puesto Nº10
menor con respecto al Cantón Manta, y en el 2011 se ubicó en el puesto Nº 11,
un puesto más que el del Cantón Manta, con un total de depósitos de
257.861,259 dólares y con una participación en relación al total nacional de
1.08%. De acuerdo a las cifras señaladas, los cantones Manta y Portoviejo
tienen buena cartera de depósitos frente al total nacional.

Las principales ciudades como Quito y Guayaquil se ubicaron en los
primeros puestos en los años 2010 y 2011 con una participación frente al total
nacional de 44,24% y 21,86%. Respectivamente Orellana y Chone se ubican
en los últimos lugares con una mínima participación frente al total nacional de
0,21% y 0.20%.
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CUADRO Nº 30
DEPÓSITOS POR CANTONES
PERIODO 2010 - 2011
Años
Depósitos en dólares
2011
2010
Cantón
$ Dólares
1
1
Quito
10´518.421,184
2
2
Guayaquil
5´198.531,672
3
3
Cuenca
1´680.197,919
4
4
Ambato
774.507,264
5
5
Loja
438.140,805
6
9
Ibarra
355.487,507
7
6
Riobamba
354.152,174
8
7
Machala
353.094,892
9
8
Santo Domingo
292.673,614
10
11
Manta
258.534,686
11
10
Portoviejo
257.861,259
12
12
Latacunga
220.233,969
13
16
Milagro
117.617,271
14
15
Esmeraldas
111.554,847
15
17
Babahoyo
87.510,45
16
22
Nueva Loja
75.456,272
17
14
Quevedo
74.678,875
18
19
Otavalo
71.789,804
19
20
Orellana
50.072,497
20
21
Chone
47.779,192
Total nacional
23´776.583,95
Fuente: SBS. Grupos Financieros 2011. Quito – Ecuador.
Elaborado por: Revista Gestión 2012, Edición 216

3.13 Banca pública.

La banca pública de desarrollo en el Ecuador está conformada
principalmente por dos bancos: el Banco Nacional de Fomento (BNF) y el
Banco Ecuatoriano de Desarrollo (BEDE); y, por una financiera, la Corporación
Financiera Nacional (CFN). El Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) y el
Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas, IECE, aportan con recursos
bastante reducidos, como banca de segundo piso para el financiamiento de
vivienda, el BEV; y, con crédito educativo y becas, el IECE. Estas dos últimas
entidades no realizan operaciones financieras de microcrédito.
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El Banco Ecuatoriano de Desarrollo, BEDE.- La Ley de Régimen
Monetario y Banco del Estado, establece el ámbito de acción del BEDE, en los
siguientes términos:
“Art. 103.- El Banco del Estado, financiará programas, proyectos, obras y
servicios cuya prestación es responsabilidad del Estado y otros proyectos
productivos, sea que los recursos se entreguen al Gobierno nacional, a las
municipalidades y a los consejos provinciales, sea a empresas mixtas a las
cuales el Estado haya delegado esta función, de acuerdo con las disposiciones
legales aplicables, en los montos, plazos y demás condiciones que fije su
directorio. Art. 109.- El Banco del Estado podrá conceder crédito a las
instituciones financieras de desarrollo del sector público y a las instituciones del
sistema financiero privado, dirigidos al financiamiento de actividades privadas
de los sectores agrícolas, industrial, minero, artesanal, turístico, pesquero y a
otros sectores productivos que acuerde el directorio, con los recursos que
capte tanto del sector público como del sector privado, excepto operaciones
comerciales.”

Banco Nacional de Fomento (BNF).- El BNF tiene como objetivo,
“estimular y acelerar el desarrollo socio - económico del país, mediante una
amplia y adecuada actividad crediticia”, al sector de las zonas más pobres.

Corporación Financiera Nacional.- La CFN es una institución financiera
pública cuya visión es “ser la banca múltiple de desarrollo, moderna y eficiente,
con énfasis en aquellos sectores desatendidos, apoyando así a estimular e
impulsar el crecimiento económico sustentable y la competitividad de los
sectores productivos y de servicios en busca de desarrollo económico y social
del país”.

3.14 Década de los noventa y la dolarización.

Se toma el periodo antes y después de la dolarización, para describir que
sucedió con los programas y proyectos realizados tanto por el Gobierno
nacional y la comunidad internacional, tras los sucesos que se presentaron
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como; el Fenómeno del Niño, la caída del petróleo y la crisis financiera nacional
e internacional que desencadenaron una aguda crisis económica, social y
política dentro del país. Durante la década de los años 90, el sistema financiero
y de cooperativas, entre otras, inician la intervención y liquidación de las
cooperativas que empezaron con problemas de solvencia financiera, a raíz del
cambio de moneda.

El total de activos del sistema de las cooperativas de ahorro y crédito
(COAC) reguladas en ese entonces por la Superintendencia de Bancos
disminuyó en un 32.64%, de igual forma los depósitos en ahorros en 26.37% y
la cartera de crédito con un 36.32%. En el año 1991, el sistema de las COAC
pasaron a ser contraladas por la Dirección Nacional de Cooperativas y el
Ministerio de Bienestar Social, con el fin de presentar una solidez financiera.

3.15 Programa crediticio del Banco Central del Ecuador, año 1986.

El Estado ecuatoriano, en su papel de promover y ejecutar programas
económicos y sociales, creó en 1986 la Unidad Ejecutora del Programa
Nacional de Microempresas (UNEPROM), adscrita al Ministerio de Trabajo y
Recursos Humanos. Las funciones de esta unidad eran de capacitación y de
crédito para actividades microempresariales públicas, privadas o mixtas. Los
recursos provenían de aportes realizados por la Agencia Internacional de
Desarrollo (AID), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el
Estado ecuatoriano. Estos recursos fueron canalizados en su gran mayoría por
el Banco Nacional de Fomento (BNF) y por la banca privada hacia la
microempresa. La UNEPROM, mantuvo sus actividades muy débilmente hasta
1997, cuando desapareció definitivamente. Este desempeño de la UNEPROM
se debió fundamentalmente a que en 1988, se dio paso a la creación de la
Corporación Nacional de Apoyo a las Unidades Populares Económicas
(CONAUPE), adscrita al Ministerio de Bienestar Social, con los mismos fines de
la UNEPROM. Hasta finales de 1989 se manejó montos por USD 208.822
millones, y con un total de 532 operaciones.
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El programa tuvo una duración aproximada de un año y medio,
originándose elevados niveles de morosidad, debido a los problemas de
corrupción detectados en la concesión de los créditos y a las restricciones
presupuestarias que desembocaron en la paralización de las operaciones. El
impacto social del proyecto fue sumamente limitado, ya que solo fueron
concedidos 6.535 créditos, es decir, el 10% de lo propuesto, y el total de
recursos entregados en créditos fue de USD. 205.520 mil dólares.

3.16 Programa crediticio de la Corporación Financiera Nacional. CFN

La CFN, no tiene cobertura nacional para la administración del crédito
directo como banca de primer piso, al contar con sucursales en apenas 11 de
las 24 provincias del Ecuador. A partir del año 2006, la CFN recibió importantes
inyecciones de liquidez por parte del Estado ecuatoriano. Cuadro Nº31.

CUADRO Nº31
PROGRAMA CREDITICIO DE LA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL
MILLONES DE USD
Periodo 2006 a 2012
Años
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

USD Millones
100
150
150
300
507
581
603

Fuente: CFN. Inyección de liquidez. Año 2009. Quito – ecuador.
Elaborado por: José Luis Morocho Garofalo.

Estos recursos invertidos en la CFN, se direccionaron para fomentar el
desarrollo en sectores de metalmecánica, biocombustibles, acuacultura, pesca
y agricultura, a cambio el IESS recibiría papeles negociables de la CFN. La
CFN no está autorizada para captar depósitos del público, sus principales
fuentes de fondos son: los provenientes del CEREPS (Cuenta Especial de
Reactivación Productiva y Social), los aportes gubernamentales para
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capitalizarla y las obligaciones que negocia en el mercado de valores.

La CFN promovió algunas Innovaciones y nuevas políticas a partir del
2008, impulsando los siguientes nuevos productos financieros, cuya aplicación
aún no cuenta con evaluaciones:

Socio empresa-emprendedores.- Por el cual concede créditos a
estudiantes universitarios de último año de pregrado, estudiantes de posgrado
y a personas que hayan egresado de una carrera universitaria durante los
últimos 5 años, que dispongan de un proyecto que contenga elementos que lo
diferencien de otros existentes, además de tener definido el mercado objetivo.

Programa de renovación del parque automotor.- Con un número de 1.652
beneficiarios de diferentes tipos de vehículos: taxis, camionetas, furgonetas,
buses y camiones.

Factoring.- Diseñado para dotar de liquidez a las empresas, mediante la
compra de cartera por cobrar, generada por ventas en el mercado local y en el
mercado internacional, por montos superiores a US$ 100.000 mil dólares, a un
plazo de 360 días contados desde la fecha de aprobación de la operación.

Crédito ágil.- Por un monto de hasta US$ 300.000 mil dólares, otorgado
en un lapso de hasta 20 días hábiles y diseñado para apoyar a personas
naturales o jurídicas con necesidades urgentes, para lo cual se ha eliminado el
requisito de contar con estudio de factibilidad.

Nuevo Fondo de Promoción de Exportaciones, Fopex.- Que financia hasta
el 85% del valor de la exportación, a una tasa preferencial del 7,5% y a un
plazo de 720 días.

Crédito asociativo.- Creado con el objeto de otorgar crédito a
asociaciones de microempresarios, avalándoles las garantías y llegando a
1.926 asociaciones beneficiarias en el año 2008.
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Fondo de garantía crediticia.- Provee de fondos necesarios para que
pequeños empresarios puedan completar la garantía exigida por el sistema
bancario privado. Este fondo se constituyó en marzo del 2009, con un aporte
inicial de la CFN, la CEPAL por USD 5,5 millones. En una primera etapa, la
garantía asciende a un máximo de USD 25 mil por beneficiario final, y cubre
máximo el 50% del monto total del crédito. No se dispone de información sobre
la ejecución de estos nuevos productos financieros, anunciados por la CFN en
el transcurso del último año.

3.17 Programa crediticio del Banco Nacional de Fomento año 1990.

Mediante Decreto Ejecutivo del 27 de enero de 1928 publicado en el
Registro Oficial No. 552 del mismo mes y año, se crea el Banco Hipotecario del
Ecuador26. Desde entonces ha sufrido muchos cambios debido a los cambios
de Gobierno y políticas económicas, En un tiempo, se constituyó en la principal
fuente de financiamiento para el sector rural, sin embargo su importancia ha ido
decayendo en la medida en que su solvencia y liquidez han sido afectadas por
las continuas condonaciones efectuadas en diferentes gobiernos a productores,
quienes con justificación o no, han logrado que sus créditos no sean cobrados.

En Ecuador, la Banca Estatal de Fomento, agropecuario también fue
objeto de duras críticas por no haber cumplido con la finalidad para la cual fue
creada, pues pocos sectores agrarios se beneficiaron de sus recursos y
pudieron introducir cambios tecnológicos así como promover nuevos cultivos.27

Los beneficiarios de los préstamos otorgados, eran microempresarios,
cuyas unidades de producción informal se dedicaban a la producción o
comercialización de bienes o servicios, incluyendo a los sectores rurales y
urbanos marginales. Mediante Decreto Supremo Nº 327 publicado en el
registro oficial 526 de 3 de abril de 1974, se expidió la Ley Orgánica del Banco
Nacional de Fomento, la misma que con varias reformas rige en la actualidad.
26

Banco Nacional de Fomento, Historia 2014. Página web Oficial: https://www.bnf.fin.ec
Giuseppina Da Ros, (Editora), El Crédito Rural y las Cooperativas Financieras, pág. 31, 32. Quito –
Ecuador.
27
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En la misma Ley orgánica del BNF, señala el Art. 53.- Clases de crédito.Los créditos que otorgue el Banco son:

1. Crédito para fomento, emprendimiento y desarrollo, destinado a las
actividades productivas señaladas en el literal a) del artículo 3 de esta Ley;
2. Crédito comercial, destinado a personas naturales y jurídicas, cuyo
financiamiento esté dirigido a las diversas actividades comerciales y de
servicios, que demanden los sectores económicos del país;
3. Crédito de consumo, que se otorga a personas naturales que tengan por
destino la adquisición de bienes de consumo o pagos de servicio, que
generalmente se amortizan en función de cuotas periódicas y cuya fuente
de repago es el ingreso del deudor;
4. Microcrédito, concedido a personas naturales o jurídicas, con garantía
quirografaria, prendaria o hipotecaria o a un grupo de clientes con garantía
solidaria, destinada a financiar actividades en pequeña escala, de
producción, comercio o servicio cuya fuente principal de pago constituye el
producto de las ventas o ingresos generado por dichas actividades.
5. Los demás que defina el directorio del Banco Nacional de Fomento.
”Los créditos con recursos de la cuenta de reactivación Productiva y Social,
del Desarrollo Científico y Tecnológico y de Estabilización Fiscal”, se
otorgaran obligatoriamente de conformidad con lo dispuesto en la Ley
Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal.
Hasta la fecha, el Banco Nacional de Fomento, sigue manteniendo líneas
de crédito para lo cual fue creado, en base a las prioridades de los
microempresarios que requieren de los préstamos para poder realizar sus
actividades comerciales, es así como por ejemplo se implementó la línea de
crédito 5, 5, 5. Detalle de las líneas de crédito y los tipos de interés por los
montos desembolsados por la entidad financiera. Cuadro Nº 32.
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CUADRO Nº32
COSTOS DEL CRÉDITO DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Periodo 2013 USD Dólares

Tipo de crédito

Plazos

Monto
financiado
en dólares

Tasa
nominal de
la entidad

Efectiva
máxima
BCE

Valor total a
pagar por
pagar por
intereses en
dólares

Cuota
mensual
en
dólares
(**)

Monto
total a
pagar a la
entidad en
dólares

COMERCIAL FONDOS DE DESARROLLO
Mediana empresa

36 meses

50.000,00

10,00%

11,83%

7.708,33

1.603,01

57.708,33

Pequeña empresa

36 meses

20.000,00

10,00%

11,83%

3.083,33

641,2

23.083,33

Pequeña empresa

24 meses

10.000,00

10,00%

11,83%

2.083,33

920,14

22.083,33

General

6 meses

500,00

16,00%

16,30%

23,33

81,22

523,33

General

12 meses

1.500,00

16,00%

16,30%

130

135,83

1.630,00

General

18 meses

3.000,00

16,00%

16,30%

380

187,78

3.380,00

500,00

5%

-

5,71

126,3

505,71

1.000,00

5%

-

14,58

169,1

1.014,58

2.000,00

5%

-

104,17

87,67

2.104,17

3.000,00

5%

-

231,25

89,76

3.231,25

5.000,00

5%

-

635,42

93,92

5.635,42

CONSUMO

CREDITO 5-5-5
-

Hasta 4
meses
Hasta 6
meses
Hasta 24
meses
Hasta 36
meses
Hasta 60
meses
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MICROCREDITO COMERCIAL Y SERVICIOS
Hasta 4
Microcrédito
meses
500,00
Hasta 6
Microcrédito
meses
1.000,00
Hasta 24
Microcrédito
meses
2.000,00
Hasta 36
Microcrédito
meses
4.000,00
Hasta 60
Microcrédito
meses
7.000,00
MICROCREDITO DE PRODUCCION
Hasta 4
Microcrédito
meses
500,00
Hasta 6
Microcrédito
meses
1.000,00
Hasta 24
Microcrédito
meses
2.000,00
Hasta 36
Microcrédito
meses
4.000,00
Hasta 60
Microcrédito
meses
7.000,00
CREDITO DE DESARROLLO HUMANO
Crédito de
Desarrollo
12 meses
398,95
Humano

15%

30,50%

15,63

128,9

515,63

15%

30,50%

43,75

173,96

1.043,75

15%

30,50%

312,50

96,35

2.312,50

15%

30,50%

925,00

136,80

4.925,00

15%

30,50%

2.668,75

161,14

9.688,75

11%

30,50%

11,46

127,86

511,46

11%

30,50%

32,08

172,01

1032,08

11%

30,50%

229,17

229,17

2.229,17

11%

30,50%

678,33

678,33

4.678,33

11%

30,50%

1957,08

1957,08

8.957,08

5%

-

11,57

35,00

410,52

Fuente: Banco Nacional de Fomento. Determinación de cargos asociados y otros por tipo de crédito. Año 2013. www.bnf.fin.ec
Elaborado por: José Luis Morocho Garofalo.
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3.18 Tras la dolarización y el Desarrollo de programas de
microcréditos.

Desde el año 2000 hasta el 2012, se han desarrollado programas
relacionados con microcréditos dirigidos a organizaciones indígenas,
negras, afroamericanas, campesinas, agricultores y microempresarios en
general.

Estos programas han estado orientados de alguna manera a
contribuir al alivio de la pobreza, incrementar los niveles de vida mediante
capacitación, asesoramiento y asistencia técnica, y dotar de todo el
instrumental necesario para propender el desarrollo social y económico de
los sectores hacia donde se ha canalizado los recursos. Estos programas
han sido impulsados por el Ministerio de Bienestar Social, Ministerio de
Agricultura y Ganadería, Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos, y
algunas entidades autónomas, y el apoyo Internacional con un alcance a
nivel nacional, aunque las entidades del estado ecuatoriano han sufrido
cambios en su filosofía, de acuerdo a los lineamientos de las políticas de
los Gobierno de ese entonces. Los proyectos desarrollados antes y
después de la dolarización, fueron aprovechados por los diferentes
Ministerios para poder seguir desarrollando las metas propuestas por el
Estado ecuatoriano.

Los proyectos y/o programas desarrollados antes y después de la
dolarización del país, han brindado sus frutos en lo que se refiere a
mitigar la pobreza y brindar una mejor calidad de vida.
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3.19. Programa del Ministerio de Bienestar Social años 19971999.
Antes de la dolarización, el Ministerios de Bienestar Social,
desarrollaba los siguientes programas de microcrédito:
Pese a ser un programa constituido en 1997 y puesto en marcha a
finales de 1999, el Desarrollo Integral Rural (DRI). Es un programa
cofinanciado por la Agencia Española de Cooperación Internacional.
El Ministerio de Bienestar Social junto con el Programa de
Protección Social, han implementado el llamado Proyecto de Protección
del Capital Humano, basado en subsidios focalizados a través del Bono
Solidario y de encuestas socioeconómicas, busca generar las condiciones
para dotar a la población más pobre de la capacidad de auto-generación
de ingresos. El proyecto se halla concebido como una red, cuyos ejes son
el Bono Solidario, el Crédito Productivo Solidario, la Beca Escolar y el
Bono Materno - infantil. Todo el proyecto cuenta con financiamiento por
parte del BID-BM y el cofinanciamiento del Gobierno ecuatoriano. La
unidad ejecutora es el Programa de Protección Social.28

3.19.1. Desarrollo Rural Integral.

En el Ecuador el acceso a la tierra, la tecnología y el acceso a
créditos son los principales problemas que viven los agricultores en el
país. Sus productos también tienen obstáculos en el aspecto logístico,
porque existen numerosas restricciones al desarrollo rural, las cuales
afectan la competitividad sectorial y producen niveles altos de pobreza
rural. Existen productores dedicados a rubros como; hortalizas, banano,
café y cacao, que poseen tierras de buena calidad, riego, utilizan
tecnologías de punta, y poseen un amplio acceso al crédito.

28

Fernández A, Gabriela, El Microcrédito, Apuntes de economía N o 19 B.C.E. Octubre del 2001.
Quito – Ecuador.
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Uno de los aspectos más importantes para la realización de estudios
financieros y sociales, son las necesidades de capacitación y asistencia
técnica que requieren los socios y que tiene relación con la gestión,
manejo, comercialización, administración, venta de las actividades
económicas que se las coordina con otras instituciones de desarrollo
especialistas en el tema.29

Los factores que inciden en la pobreza rural son también complejos,
y de acuerdo con los diversos estudios sobre pobreza rural, esta se
asocia en particular a las altas tasas de analfabetismo, las dificultades de
acceso a recursos productivos (en especial tierra, pero también tecnología
y financiamiento), y la falta de empleo en el sector rural no agrícola.

La situación de los servicios financieros rurales, la crisis financiera, junto a
los problemas del Banco Nacional de Fomento (BNF) han agravado los
tradicionales problemas de acceso a los servicios financieros por parte de
una gran parte de la población rural.

3.19.2. Programa de Desarrollo Integral.

El Proyecto de Desarrollo Rural Integral (PRODEIN), constituido en
el año 2000, dio inicio a sus actividades en los años 2001 y 2002. Los
recursos para este proyecto provenían del 10% del Fondo de
Estabilización Petrolera, con la participación de la Agencia Española de
Cooperación Internacional. El programa aun se mantiene con el apoyo del
Estado ecuatoriano, por medio del Ministerio de Bienestar en ese
entonces, ahora llamado Ministerio de Inclusión Económica y Social y el
Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social y con el apoyo de la
agencia de la fundación española PRODEIN.

29

Burbano, Luz Elena, Experiencias institucionales en el Ecuador: Mejores Prácticas para otorgar
Crédito Rural, CFN y el BID, (1999). Quito – Ecuador.
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Los objetivos del programa son;
a.-

Capacitar y dar asistencia técnica a los microempresarios.

b.-

Instituir un fondo para otorgar bonos y créditos para
microempresas que generen empleo, agreguen valor y se
oriente al mercado.

c.-

Dotar de infraestructura social y productiva, necesaria para el
éxito de las microempresas.

3.19.3. Fondo de Desarrollo Local (2000-2001).

El Fondo de Desarrollo Local (FONLOCAL), inició sus actividades en
diciembre del año 2000. Este programa que se manejó con un
presupuesto de USD. 1´716.105 millones de dólares durante el 2001 y
USD. 270.000 mil dólares en el año 2002, cuenta con recursos
provenientes del Presupuesto General del Estado. El FONCAL busca
abastecer la demanda de servicios financieros de los pequeños negocios
urbanos y rurales, como un instrumento de combate a la pobreza, esta
direccionado a la otorgación de recursos a entidades financieras locales
reguladas y no reguladas y ONG especializados en créditos. Este
programa perteneció al Ministerio de Bienestar Social, hoy llamado
Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES.

3.19.4. Crédito Productivo Solidario (2001).

El Crédito Productivo Solidario (CPS), inició sus actividades en junio
del 2001. El Crédito de Desarrollo Humano (CDH), es una de las líneas de
crédito dentro del Programa Crédito Productivo Solidario, que busca
mejorar los niveles de vida de los beneficiarios del Bono de Desarrollo
Humano (BDH), está orientado a dinamizar la economía de los grupos
vulnerables del país, mediante la incorporación de la población en
extrema pobreza a procesos productivos sustentables de naturaleza micro
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empresarial, que genere autoempleo y posibilite el incremento paulatino
de ingresos a la familia.

En la actualidad, este programa paso a formar parte del Ministerio
de Inclusión Económica y Social MIES, Ministerio de Coordinación de
Desarrollo Social, enfocándose en los más necesitados, actualmente
realiza préstamos por medio del Bono de Desarrollo Humano BDH, donde
se otorgan créditos por USD 840 dólares, a un plazo, tasa de interés y
garantías establecidas por el mercado. Los beneficiarios serán las
personas calificadas para el cobro del Bono de Desarrollo Humano,
Pensión para Adultos Mayores y Personas con Discapacidad, y toda la
población que se encuentre bajo la línea de pobreza.

3.19.5. Proyecto de Desarrollo Local Sostenible (2002).

El Proyecto de Desarrollo Local Sostenible (PROLOCAL), se
constituyó formalmente en abril del 2002 y su fuente de financiamiento
provenía del Banco Mundial (BM), la Comisión Europea, y el Ministerio de
Bienestar Social, Fondo de Solidaridad. Con la finalidad de beneficiar a
familias de hogares pobres, microrregiones de Carchi, Azuay, Loja,
Manabí, los Ríos y Cotopaxi. Incluyen municipios y parroquias. Este
programa duró hasta el año 2007, desde su conformación, y como otros
proyectos pasaron a formar parte del Ministerio de Inclusión Económica y
Social MIES, con un monto de inversión desembolsado por el Banco
Mundial por USD 12 millones de euros de aporte de la Comisión Europea
y alrededor de USD 3 millones del Gobierno Nacional.
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3.20. Programas del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Antes del proceso de dolarización el sector agropecuario atendido
por el Ministerio de Agricultura y Ganadería MAGAP, tenía a su cargo dos
programas de microcrédito:
 El PROMSA, se creó en 1997 y surgió como alternativa privada en
reemplazo del sistema público de extensión agropecuaria, de
prestación de servicios e investigación que realizaba el Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG), y;
 El instituto de Capacitación Campesina INCCA que se inició en el
año 2002. Este proyecto se creó con el objeto de fomentar la
creación de cajas de ahorro.
 El Instituto Nacional de Capacitación Campesina (INCCA), es un
proyecto que inició en el año 2002, con un presupuesto de USD.
cuatro mil dólares financiado por el Banco Mundial (BM). Este
proyecto se creó con el objetivo de fomentar la creación de cajas de
ahorro. Estos programas aun están en funcionamiento, pero como
anexos al MAGAP, donde brindan servicios de capacitación,
asistencia técnica entre otros, para una mejor focalización y
desembolso de créditos en las áreas rurales.

3.20.1.

Programa

de

Modernización

de

los

Servicios

Agropecuarios (1998).

Este programa empezó antes de la dolarización, enfocando sus
servicios en el área agropecuaria rural del país, a pesar de que el país
pasó de utilizar el sucre como moneda nacional a adoptar el dólar como
medio de cambio el programa de servicios no ha dejado de funcionar,
tuvo sus reformas y ahora es parte del Banco Nacional de Fomento, en
donde se sigue focalizando la ayuda al sector agropecuario como por
ejemplo; el sector cafetalero, que durante algunos años ha presentado
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crisis, el programa ha brindado apoyo con un monto de de USD cincuenta
y un mil dólares, con lo cual se espera lograr resultados en el proceso de
ayuda al sector agrícola.

El Programa de Modernización de los Servicios Agropecuarios
(PROMSA), se maneja a través de unidades financieras locales. Inició sus
actividades en el año 1998, pero es un programa que se ha mantenido
durante estos últimos años. El presupuesto anual del año 2001 fue de
USD 2´400.000 dólares y USD. 731.000 dólares en el 2002, con recursos
provenientes del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento
(BIRF-4075-EC), y el Gobierno Nacional.

Este programa pasó a formar parte como parte del Ministerio de
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, con el fin de realizar las
propuestas obtenidas en dicho proyecto para seguirla manteniendo.

3.20.2 Instituto Nacional de Capacitación Campesina (2002).

El marco legal del INCCA, se refleja en el Registro Oficial Nº 461 del
14 de junio de 1994, como el Instituto Nacional de Capacitación
Campesina INCCA, se sustenta en la Ley de Desarrollo Agrario, en la
cual se establece que se pondrán en marcha programas de capacitación y
trasferencia de tecnología dirigido a campesinos, indígenas, montubios,
afro ecuatorianos, agricultores, pescadores y empresarios agrícolas en
general. Los servicios que ha ofrecido durante su creación son los
siguientes;


Ejecución de procesos de capacitación a nivel nacional para
organizaciones campesinas y gremios de productores.



Capacitación para la formación de microempresas rurales en
organizaciones campesinas.



Realización de cursos de capacitación en convenio con varias
instituciones del país y organismos internacionales (Fondo
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Internacional

de

Desarrollo

Agrícola

(FIDA),

Instituto

Interamericano de Cooperación para la Agricultura.


Procesos

de

capacitación

en

convenios

con

las

municipalidades.

Este programa fue trasferido al Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Acuacultura y Pesca, MAGAP, mediante Decreto Ejecutivo # 649 R. Of.
391 del 23 febrero 2011.

3.21 Programas del Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos.

Mediante el Programa de Integración Social, se ha impulsado el
programa Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) que consiste
en dar apoyo técnico y financiero a los microempresarios que tengan
algún tipo de discapacidad. Este programa inició sus actividades en el año
2000 y 2001, contaba con un presupuesto de USD 188.329 dólares. Las
fuentes de financiamiento de esta iniciativa, fueron la Agencia Española
de Cooperación Internacional, y los recursos asignados al CONADIS, por
parte del Gobierno Central. El CONADIS, pasó a llamarse Secretaria
Técnica de Discapacidades SETEDIS, la cual ayuda a los más pobres con
prótesis y órtesis en el Ecuador, además de los programas de integración
laboral y emprendimiento a nivel nacional y local.

3.22 Programa de Integración Social (2000-2001).

Dentro

de

la

integración

social,

se

encuentran

programas

desarrollados por entidades autónomas que iniciaron sus actividades en
el año 2000, estas son;

El programa de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del
Ecuador (PRODEPINE), en el año 2001, su presupuesto era de USD
153.949,4 dólares y su financiamiento provenían en su totalidad del
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Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). Este programa tuvo
una duración de 4 años, llegó hasta el 2003.

El Instituto Nacional del Niño y la Familia (INNFA), que inició sus
actividades en el año 1998. Y en el 2001 contaba con un presupuesto de
crédito de USD 93.000 mil dólares y en el año 2002 de USD 10.400 mil
dólares, las fuentes de financiamiento son la OTI, y el INFA.

En la actualidad, estos programas, fueron adsorbidos y presentaron
cambios por parte de los entes reguladores, y son aplicados por los
distintos Ministerios, como por ejemplo; Ministerio de Relaciones
Laborales, la Secretaria Técnica de Discapacidades SETEDIS antes
llamada CONADIS, MIDUVI, MIES entre otras Instituciones del Estado.

Las inversiones realizadas en este programa durante el año 2006
fueron del 68% del gasto social y focalizados generalmente en los
sectores

tradicionales

como:

educación,

salud,

bienestar

social,

saneamiento, vivienda entre otros.

3.23 Sistema Nacional de Microempresa del Ministerio de
Economía y Finanzas año 2005.

Esta propuesta nació en el Banco Central del Ecuador y fue
concretada en el Ministerio de Economía, mediante la creación del Fondo
de Crédito para Instituciones de Microfinanzas y un Fondo de
Fortalecimiento, mediante la figura de fideicomisos y un proceso de
subastas. Nació mediante Decreto Ejecutivo y la conformación de mesas
de trabajo a las cuales fue invitado el sector privado. Posteriormente se
configuraron

mesas temáticas mediante la participación adicional de

cooperación internacional. Este sistema busca: constituirse en eje de una
política de Estado de apoyo a las micro-finanzas
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• Mejorar las condiciones de acceso al crédito
• Fortalecer institucionalmente los operadores microfinancieros.
• Contribuir a generar capacidades productivas
• Reducir la pobreza

El sistema tiene tres componentes:

a) El Fondo Nacional de Microcrédito: recursos orientados hacia el
microcrédito a través de las operadoras
b) El Fondo de Fortalecimiento, Regulación y Capacitación: el mismo
fideicomiso controlará estos recursos (reembolsables y no
reembolsables) para fortalecer la capacitación y asistencia
técnica de las operadoras y microempresas.
c) La Red Nacional de Operadores de Microcrédito. Busca aumentar
la cobertura de los servicios hacia áreas rurales y urbanas
marginales.

Este programa se reformó al igual que el Ministerios de Finanzas,
donde pasó a formar parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES, y de la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo
SENPLADES, con el apoyo de organismos Internacionales como la Unión
Europea y regulado con el marco legal de la nueva constitución aprobada
en septiembre del 2008, donde se reconoce estas formas de economía y
finanzas populares en varios de sus artículos para el buen vivir.

3.24 La Red de Pagos y Transferencias del Banco Central del
Ecuador año 2005.

Durante el 2005, el BCE incrementó nuevas emisiones de monedas
con el propósito de facilitar las transacciones a partir de la dolarización,
para facilitar las transacciones de la red nacional de pagos, sirviendo la
estructuración de un sistema de pagos y transferencias en el que puedan
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participar satisfactoriamente las Instituciones del Sistema Financiero ISF,
este programa fue reformado mediante el marco legal que sustenta los
instrumentos de pagos y a los sistemas de pagos. En la actualidad este
programa aún existe y presta servicios a las instituciones financieras que
tengan una cuenta corriente en el Banco Central. Este programa está
constituido por la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, Ley
General de Instituciones del Sistema Financiero, Codificación de
Regulaciones del Banco Central del Ecuador, Ley de Cheques. El número
de operaciones del Banco Central relacionado con las transferencias del
sector público no financiero se encuentra en el cuadro Nº 33

CUADRO Nº33
OPERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
2006 - 2011*
(MILLONES DE DÓLARES)
Transacciones

2006

2007

2008

11.344,3

13.210,4

21.674,4

Gastos Totales
Ajuste Cuenta
Tesorería

9.862,5

12.218,5

-28,3

Resultado Global

1.510,1

Ingresos Totales

2009

2010

2011

18.378

23.172,2

31.495,3

21.328,1

20.610,5

241,22,9

32.170

-73,4

-

-

-

-

1.065,3

346,3

-2.232,5

-950.7

-674,7

Fuente: Ministerio de Finanzas. Número de Operaciones SPNF. 2011. Quito – Ecuador.
*Datos provisionales sujetos a revisión(Ingresos efectivos, gastos devengados)
Para el año 2011 las cifras son cortadas al mes de noviembre y proyectadas para el mes de
diciembre.
A partir de marzo del año 2008 se incorpora la cuenta CFDID al PGE, y a partir de julio del 2010
se creó la Cuenta de Financiamiento de derivados deficitarios (CFDD) en el PGE
Elaborado por: José Luis Morocho Garofalo.

Las operaciones del SPNF, presentan movimientos en el año 2006
por USD 11.344,3 millones de dólares por ingresos totales y con un total
de gastos de USD 9.862,5 millones de dólares, lo cual durante los
siguientes años tuvieron un mayor volumen, siendo así que al terminar el
año 2011, se registraron ingresos totales por USD 31.495,3 millones de
dólares, y al finalizar el año 2011 se registraron gastos totales por USD
32.170 millones de dólares.
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Cabe indicar, que en los años 2009, 2010, 2011 se presentan los
gastos totales mayores a los ingresos totales, originando un resultado
global negativo para esos periodos, la partida Ajuste Cuenta Tesorería en
los años 2006 y 2007, presentaron saldos negativos respectivamente del 28,3 y -73,4 millones de dólares. Los años anteriores, no presentaron
saldos negativos, debido a que los gastos totales fueron iguales o
mayores a los ingresos totales.

3.25. Organismos No gubernamentales (ONG´s).
Las ONG’s, son el grupo con mayor presencia en microfinanzas en
casi todos los países, estas organizaciones no gubernamentales otorgan
créditos para la creación de microempresas, algunas dan servicios
complementarios como: educación, salud, capacitación y desarrollo
empresarial de forma gratuita, lo cual ayuda a las microempresas a ser
eficientes y por ende rentables.
Las ONG’s han sido pioneras en experimentar con sistemas no
convencionales de garantías y cobranza de créditos, tienen habilidades
para llegar a los lugares más apartados, aquellos que todavía no han sido
atendidos, en especial en las áreas rurales, además, conocen las
realidades y las principales necesidades de los lugares en donde operan,
lo cual ha contribuido a alcanzar la misión social de las mismas.

El éxito del microcrédito en este tipo de instituciones, está basado en
que los pobres son confiables en un contexto de responsabilidad
compartida: sus ingresos aumentan el ahorro y la acumulación de capital
(patrimonio familiar) son estimulados. Los programas ejecutados tienden
a apoyar el desarrollo de la comunidad beneficiada y romper el círculo
vicioso de la pobreza y mendicidad. El grave problema al que se
enfrentan las ONG’s, es su dependencia de las donaciones locales e
internacionales, la vulnerabilidad de esta forma de obtener recursos para
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sus operaciones se da principalmente por los cambios en las tendencias
en la cooperación internacional, lo cual crea limitaciones para la
expansión de sus servicios.
ESQUEMA Nº 3
EL CÍRCULO VICIOSO DE LA POBREZA A NIVEL RURAL

Poca tierra
y de mala
calidad para
los
campesinos

Régimen
Injusto de
Tenencia
de Tierra

Bajo nivel
tecnológico y
capital
humano

Insumos
caros y
escasos

Baja
productividad
de la tierra

Descapitalización
de la economía
campesina

Crédito
insuficiente y
con alto costo

Comercialización
oligopólica
Bajos
ingresos

Fuente: FAO. La reducción de la pobreza y el hambre 2002. http://www.fao.org
Elaborado por: José Luis Morocho Garofalo.

3.27.1 Fundación USAID.

La Agencia

de

los

Estados

Unidos

para

el

Desarrollo

Internacional (United States Agency for International Development), mejor
conocida

por

su

acrónimo

en

inglés USAID,

es

la

agencia estadounidense encargada de distribuir la mayor parte de la
ayuda exterior.
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Es

un

organismo

independiente,

aunque

recibe

directrices

estratégicas del Departamento de Estado, directamente o a través de
agencias subsidiarias. Su objetivo es el de reforzar la política exterior
norteamericana, y al mismo tiempo, cooperar con los países que
necesitan y reciben ayuda en las áreas económicas, agrícolas, sanitarias,
políticas y humanitarias. El objetivo de los programas de cooperación
ejecutados por USAID, es que el conocimiento y aprendizaje generados,
se sistematicen y permitan que los países donde se aplican programas de
apoyo y otros países, inclusive, se beneficien de estas metodologías. En
Manabí, en este caso en el Cantón Portoviejo, ha desarrollado programas
de reforestación de zonas bajas y apoyo en programas del sector
cacaotero.

3.26. Fondo de Desarrollo Micro-empresarial.

El Fondo de Desarrollo Microempresarial FODEMI, inicia sus
actividades como una institución sin fines de lucro, el 05 de mayo de
1995, a través del Acuerdo Ministerial No. 139, emitido por el Ministerio de
Trabajo de ese entonces sus primeras gestiones, estuvieron dirigidas a la
atención directa de los beneficiarios ubicados en los Proyectos de
Desarrollo de Área (PDA) de Visión Mundial Ecuador, localizados en la
región norte y centro del país. Cuadro Nº 34.
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CUADRO Nº34
FODEMI ENTRE LAS 100 MEJORES INSTITUCIONES
DE MICROFINANZAS EN EL 2013
MICROFINANZAS EN AMERICA
RANKING COMPUESTO
PUESTO
2012 2011

NOMBRE
DE LA IMF

PAIS

BANCO FIE

BOLIVIA

Puntaje
Global %
2012

Alcance Eficiencia Transp

2011

Tendencia
General

4

43

1

MIC

ECUADOR 80,02 78,31

21

13

1

MIC

FODEMI
ECUADOR 75,03 76,91
BANCO
SOLIDARIO ECUADOR 74,73 71,08

57

17

1

Solo MIC

25

52

1

MIC

1

1

80,54 80,07

2

2

F. ESPOIR

10

6

11

36

Fuente: fodemi.org. FODEMI entre las 100 mejores en el FOROMIC 2013, México Guadalajara.
Elaborado por: José Luis Morocho Garofalo.

Durante los años 2011 y 2012, el Fondo de Desarrollo Micro
empresarial

FODEMI,

se

ubicó

entre

los

puestos

6º

y

10º

respectivamente, por debajo de la Fundación Espoir y por encima del
Banco Solidario. El FODEMI, presentó buena puntuación en lo que se
refiere a micro finanzas y en los indicadores referentes al alcance,
eficiencia y transparencia, cuya tendencia ha sido dedicada al
microcrédito, mientras tanto la Fundación Spoir y el Banco Solidario,
presentan buenos parámetros de calificación a nivel de las micro
financieras en América Latina.
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CUADRO Nº35
FODEMI ENTRE LAS 100 MEJORES INSTITUCIONES DE
MICROFINANZAS DEL 2013
MICROFINANZAS EN AMERICA
RANKING COMPUESTO
EFICIENCIA
Puesto

Nombre de la
IMF

País

2012
ASO DE
MUJERES DE GUATEMALA
DESARROLLO
1
7

FODEMI

Ecuador

Saldo
Costo por Promedio
Préstamo
de
$
Préstamo $
52

296

78

614

Fuente: fodemi.org. FODEMI entre las 100 mejores en el FOROMIC
2013, México - Guadalajara.
Elaborado por: José Luis Morocho G.

En el 2012, el FODEMI se ubicó en el 7º puesto entre las micro
financieras a nivel de América Latina, en lo referente al indicador de
eficiencia del microcrédito por debajo de la Institución micro financiera
ASO. DE MUJERES DE DESARROLLO de Guatemala, en donde el
FODEMI, presentó un costo promedio por crédito concedido de USD 78
dólares y un saldo promedio de préstamo en el 2012 de USD 614 dólares,
Lo cual refleja buena salud financiera para el FODEMI y por ende al país
en donde sus programas de ayuda al sector micro empresarial rural han
dado buenos resultados.
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CUADRO Nº36
FODEMI ENTRE LAS 100 MEJORES LAS 100 MEJORES
INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS DEL 2013.
MICROFINANZAS EN AMERICA
RANKING COMPUESTO
CALIDAD DE CARTERA
Puesto

Nombre
de la
IMF

País

2012 2011
1
14

1
12

ADRA.
PERÚ
PERÚ
FODEMI ECUADOR

Cartera
en
Tasa de
Riesgo Castigos*
mayor a
%
días %
0.2
0.9

0.1
0.7

Fuente: fodemi.org. FODEMI entre las 100 mejores en el FOROMIC
2013, México - Guadalajara.
Elaborado por: Autor de tesis.

La calidad de cartera el FODEMI, se ubicó en el año 2011 en el
puesto Nº 12 y en el año 2012 en el puesto Nº 14, con una cartera de
riesgo del 0,9% y una tasa de castigo del 0,7%. A diferencia

de la

Agencia para el Desarrollo y Recursos Asistenciales del Perú, que se
ubicó en los primeros lugares durante los años 2011 y 2012, con una
cartera mínima de riesgo del 0,2% y con una tasa mínima de castigo del
0,1%, lo cual indica que las micro-financieras han tenido buena acogida
en el área rural, en donde se han desarrollado programas de asistencia
micro financiera para mitigar la pobreza a nivel local e internacional.

3.27. Misión Alianza Noruega entre otras.

Es una organización misionera e interdenominacional, es decir, que
trabaja con diferentes tipos de iglesias de todo el mundo, que opera
proyectos de desarrollo diaconales en América del Sur, Asia y África, fue
fundada por el misionero Ludvig Eriksen en el año de 1901, trabajando en
estrecha colaboración con el público, autoridades locales, organizaciones
y asociaciones. Actualmente se encuentra trabajando en diez países
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alrededor de mundo como son: Bolivia, Brasil, Ecuador, Japón, Camboya,
China, Liberia, Filipinas, Taiwán y Vietnam.

En cada país, la forma de intervención es de acuerdo a las
necesidades de mayor atención prioritaria. Sus áreas de interés son: el
trabajo con las iglesias, las micro finanzas y el desarrollo comunitario y
dentro de este último, las áreas de educación, salud, VIH / SIDA, fútbol y
personas con discapacidad. Su forma de trabajar no es construir iglesias,
ni establecer iglesias, sino que trabaja con iglesias que ya existen para
fortalecer su capacidad, tanto para evangelizar como para desarrollar
proyectos sociales en sus comunidades.

Otras.En Ecuador existen algunas ONG´s que son utilizadas según el propósito
y son:
 Organizaciones voluntarias.
 Agencias, organismos de servicios no lucrativos.
 Organizaciones comunitarias o populares.
 Organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD)
 Organizaciones de inmigración.
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CAPÍTULO IV

EVALUACIÓN EMPÍRICA DE LOS MICROCRÉDITOS

4.1 Antecedentes.

El fortalecimiento de las microfinanzas, debe de ser entendido como
el aumento del acceso a servicios financieros por parte de la población de
más bajos recursos. De esta forma, las microfinanzas se destacan como
una herramienta prometedora y costo-efectiva para luchar contra la
pobreza. microcréditos, una fórmula basada en conceder pequeñas
cantidades de dinero a personas que tienen una idea de negocio viable,
pero que no disponen de avales, excluidas de los bancos tradicionales,
ha resultado tan exitosa que ha contribuido a que se extendiera con gran
éxito no sólo entre los países más pobres del tercer mundo, sino también
de occidente.30
El “boom” de las microfinanzas en Ecuador

En los últimos cinco años, las microfinanzas han presentado un
crecimiento explosivo en Ecuador. La cartera bruta en microcrédito se
multiplicó en más de 9 veces entre el año 2002 y 2005, y entre el 2006 y
2007, pasó de USD 487.03 millones de dólares a USD 608.15 millones de
dólares en el 2007, teniendo como tasa de crecimiento de 25%, en el
2008 al 2009, se incremento en 1%; pasando de USD 834.21 millones de
dólares a USD 847,26 millones de dólares, en el 2010 de USD 998.18

30

Fundación Eroski,
www.consumer.es

Microcréditos,

2005

España,

Página

Web

Oficial:
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millones de dólares a USD 1.019,83 millones de dólares en el 2011, en el
año 2012 se otorgaron USD 2.587 millones de dólares, hasta junio del
2013 se destinaron USD 2.503 millones de dólares.

Algunas de las metodologías de evaluación microfinanciera más
conocidas han sido desarrolladas por instituciones privadas como
resultado de las solicitudes hechas por los clientes para evaluar las IMF.31

No sólo se ha observado un aumento en los fondos de dinero
dirigidos a las microfinanzas, sino también un cambio de enfoque ya no
centrado en el crédito sino en la provisión de servicios financieros en su
amplio espectro, desde captación de ahorros, instrumentos de pagos,
envío y recepción de remesas, seguros y manejo de riesgo, hasta
servicios no financieros como seguros de salud, servicios mortuorios y
otros. Sin embargo debe mencionarse que este proceso se encuentra aún
en expansión, a través del diseño de productos específicos de acuerdo a
la demanda de los microempresarios.
Indudablemente, algunas instituciones han desarrollado interesantes
estrategias operativas que garantizan la cobertura de mercados
marginales, un acercamiento directo a los usuarios, un servicio ágil y la
complementación en algunos casos del crédito con capacitación y
asistencia técnica. 32

4.2

Los bancos, cooperativas de ahorro y crédito COAC.

En cooperativas calificadas, dentro de Sistema Nacional de Pagos
SNP, se encuentran registradas 288, que pertenecen a los segmentos 1,
2, 3 y 4 más las no ingresadas al Sistema de Economía Popular y
Solidario NISEPS, se tienen un total de 295 COAC.

31

Rodrigo Espinosa, La Importancia del Control en las Micro-finanzas Rurales 2003. Quito –
Ecuador. Página Web Oficial: www.microfinanzarural.org.
32
Giuseppina Da Ros, (Editora), El Crédito Rural y las Cooperativas Financieras, pág. 32. 2003.
Quito – Ecuador.
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En Manabí existen 31 COAC. En Ecuador hay 946 cooperativas que
pertenecen

al

Sistema

Financiero

Popular

y

Solidario

y

2.419

cooperativas que pertenecen al Sistema de Economía Popular y Solidario.

Profundización financiera del sistema financiero en los periodos del
2006 al 2013. Cuadro Nº 37.
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CUADRO Nº 37
PROFUNDIZACIÓN FINANCIERA
SISTEMAS DE BANCOS PRIVADOS, BANCA PÚBLICA, SOCIEDADES FINANCIERAS, MUTUALISTAS Y
COOPERATIVAS PERIODOS 2006 AL 2013

(en miles de dólares y porcentajes)
CUENTA
PIB a Precios Corrientes
Población del Ecuador
Número Depositantes
Número de Matrices
Cartera Bruta
Depósitos a la vista
Depósitos a plazo
Total Depósitos
Cartera Bruta - Depósitos
Intermediación (Cartera
Bruta/ Depósitos)

Dic-06

Dic-07

Dic-08

Dic-09

Dic-10

Dic-11

Dic-12

Dic-13*

46´802.044 51´007.777

61´762.635

62´519.686

67´513.698

76´769.729

84´039.856

84´039.856

13´408.270 13´605.486

13´805.095

14´005.449

15´012.228

14´483.499

14´483.499

14´483.499

7´883.777

9´152.673

10´513.121

11´970.996

11´982.058

9´671.398

79

83

83

42

5´955.000
81

6´755.528
82

79

80

9´089.686 10´563.425

13´467.226

13´942.491

17´278.227

20´800.690

23´840.218

22´719.485

7´081.460

8´338.058

10´249.867

11´060.506

13´643.623

15´323.750

18´229.768

18´673.969

3´438.827

4´070.084

5´139.490

6´431.661

7´379.739

8´939.793

11´376.528

11´223.891

10´520.287 12´408.142

15´389.357

17´492.168

21´023.362

24´263.543

29´606.297

29´897.859

(1´430.601) (1´844.717)

(1´922.131)

(3´549.677)

(3´745.135)

(3´462.853)

(5´766.079)

(7´178.374)

87,51%

79,71%

82,19%

85,73%

80,52%

75,99%

19,88%

18,20%

20,97%

24,84%

86,40%

85,13%

Profundización Financiera
Cartera de Créditos bruta
/PIB

19,42%

18,33%

17,23%

17,16%
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Obligaciones con el
Público/PIB

22,48%

20,49%

20,40%

20,48%

22,32%

23,39%

25,21%

29,86%

70,03%

82,65%

82,73%

66,78%

0,53

0,57

0,57

0,29

Bancarización
Número de Depositantes /
Población

44,41%

49,65%

57,11%

65,35%

Densidad
Número de matrices por
cada 100.000 habitantes

0,60

0,60

0,57

0,57

Fuente: Información remitida por las instituciones del Sistema Financiero, bajo su responsabilidad/Boletines de Series Memoria 2012
Elaboración: Dirección Nacional de Estudios / Subdirección de Estadísticas / ASP/LJA
Nota: en el número de depositantes no se puede determinar de manera precisa el número de
depositantes que son clientes de una o más instituciones financieras
A partir de enero de 2013, la información agregada excluye los datos del subsistema de cooperativas
que pasaron bajo el control de la SEPS.
*Datos provisionales a diciembre del 2013 del PIB y población.

El grado de profundización financiera del país en términos del microcrédito, se mide a través de comparar la cartera
bruta del microcrédito frente a la producción nacional, resultado de lo cual se aprecia una marcada tendencia positiva en lo
que va de la década.33 Así tenemos que la cartera de créditos bruta con relación al PIB al año 2006 fue del 19,42%.

33

Tobar Maruri, Paulina, Superintendencia de Bancos y Seguros, Resumen Ejecutivo; Profundización Financiera de la Microempresa, Diciembre 2009 - Noviembre de
2010. Quito – Ecuador.
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El PIB a precios corrientes a diciembre del año 2006, terminó con USD 46
mil millones de dólares, según datos provisionales, en lo que se muestra el
crecimiento importante que ha tenido la economía en nuestro país, ya que en el
año 2013 el PIB creció a USD 84 mil millones de dólares.

La población del Ecuador en el año 2006, fue de 13 millones de
habitantes, (el país bordea una tasa de crecimiento intercensal anual de
1,52%.34). Para diciembre del 2013 la población se ubicó en 14 millones de
habitantes, y sigue creciendo de forma acelerada, debido a los embarazos de
las jóvenes de acuerdo al último censo realizado por el INEC en el 2010.

El número de depositantes en el año 2006, se ubicó en 5 millones, cuya
cifra ha aumentado paulatinamente debido al crecimiento poblacional y la
estabilidad del sistema financiero, es así, que en el año 2013, se ubicaron 9
millones de depositantes en el sistema financiero.

El número de entidades financieras (matrices) en el año 2006 fueron de
81, cuya cifra ha descendido debido a los controles por parte de los entes
reguladores del sistema financiero, pero en el año 2013 solo se contaron con
42 matrices del sistema financiero.

La cartera bruta en lo que respecta al año 2006, se ubicó en USD 9 mil
millones de dólares, la cual creció hasta el 2013, en USD 22 mil millones de
dólares, el crecimiento se debe al otorgamiento de créditos al mercado
nacional.

Los depósitos a la vista hasta el año 2006, se ubicaron en USD 7 mil
millones de dólares, hasta el año 2013 en que llegó a ubicarse en USD 18 mil
millones de dólares, lo cual indica, que los depositantes mantienen una buena
relación comercial y de ahorro. Los depósitos a plazo en el año 2006, se
ubicaron con USD 3 mil millones de dólares, y al cerrar el año 2013 fue en USD
34

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Boletines Indicadores Sociales 2010. Quito – Ecuador.
Página Web Oficial: www.inec.gob.ec
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11 mil millones de dólares, que el total de depósitos para el año 2006 fue de
USD 10 mil millones de dólares lo que guarda relación con el crecimiento
poblacional, ya que para el año 2013 el total de depósitos fue de 29 mil
millones de dólares entre depósitos a la vista y a plazos.

La cartera bruta presenta un saldo negativo en el año 2006, por USD 1 mil
millones de dólares, dicho saldo negativo se manifiesta

durante los años

siguientes, es así que para el año 2013, se presenta un saldo negativo de USD
7 mil millones de dólares, debido al desembolso de créditos que no han sido
aun recuperados. En lo que respecta a la intermediación de la cartera
bruta/depósitos, en el año del 2006 presenta un 86% sobre la cartera bruta, en
donde dicha intermediación descendió en los años siguientes llegando a
ubicarse al año 2013 en el 75,99% en relación de la cartera bruta, debido a la
colocación de créditos en las diferentes líneas de negocios del sistema
financiero.

La profundización financiera en lo que respecta a la cartera de créditos
bruta con relación al PIB, se ubicó en el año del 2006 en 19,42%, la cual se ha
incrementado durante los últimos años hasta llegar a diciembre del 2013 al
24,84%, debido al incremento de las líneas de negocios por parte de los
subsistemas del sistema financiero.

Las obligaciones de las instituciones financieras con el público en relación
al PIB se ubicó en el año 2006 en el 24,48% lo cual se mantuvo con ligeros
incrementos hasta diciembre del 2013 que se ubicó en el 29,86% con relación
al PIB.

El sistema financiero, ha volcado sus esfuerzos hacia la masificación y
modernización del uso de los productos y servicios financieros, que permita la
inclusión de un mayor número de ecuatorianos al sistema, que al mismo
tiempo, refleja el crecimiento de la actividad económica en lo que respecta al
PIB a precios corrientes.
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CUADRO Nº38
Participación saldos USD Microcrédito
Entidades reguladas y no reguladas SBS
Agosto - 2011
CANT

ENTIDAD FINANCIERAS

3

MUTUALISTAS

8

SOCIEDADES

40

COOPERATIVAS SBS

23

BANCOS

22
301

MONTO

%

3.668213

0,11

78.090.164

2,34

955.985.764

28,66

1´282.203.920

38,44

ONG´s No Reg SBS

130.602.621

3,91

COOPERATIVAS No Reg SBS

885.405.163

26,54

397
TOTAL
3´335.955.845
100%
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, Entidades Financieras.
2011. Quito – Ecuador.
Elaborado por: José Luis Morocho Garofalo.

4.3. Productos y servicios.

Las instituciones financieras, día a día han mejorado sus servicios y
productos financieros con el objeto de brindar una mejor atención al cliente,
tendiente a satisfacer sus necesidades, con el fin de mejorar su imagen
institucional y cumplir con su visión y misión, y al mismo tiempo la de captar
más clientes.

La evolución de los nuevos productos financieros, han permitido satisfacer
las múltiples necesidades del cliente sin descuidar la responsabilidad que
tienen con cada uno de ellos, ya que las Instituciones Financieras se deben a
sus clientes, por ende tratan de mejorar y brindar productos y servicios
financieros novedosos, pero a esto se debe enunciar la parte negativa de
ciertas entidades financieras, como son; estudio del historial crediticio del
cliente en caso de que haya realizado algún otro préstamo en alguna institución
financiera para verificar su condición de pago, tramites engorros, el exceso de
papeleo que para ciertas personas de las zonas rurales no es posible conseguir
o disponer de los mismos.
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A más de eso se suma que el cliente para la otorgación de un crédito
debe tener mínimo un encaje bancario de USD 300,00 dólares o más
dependiendo el monto de crédito a solicitar, el requisito de un garante que sea
solidario en la responsabilidad del crédito solicitado.

Las instituciones financieras ofrecen dentro de sus productos;

4.3.1 Productos:


Crédito de consumo



Crédito comercial



Crédito de vivienda



Microcréditos

4.3.2 Servicios.

Las instituciones financieras también ofrecen en; ventanillas, servicios
bancarios y otros;35

4.3.2.1 En ventanilla:


Depósitos en cuentas de ahorro y corrientes.



Retiros de cuentas de ahorro y corrientes.



Transferencia de fondos interbancarias



Pagos de servicios básicos (servicio de agua potable,
servicios de energía eléctrica, teléfono, tv cable, etc.).



Pagos de impuestos (SRI, predios urbanos, matricula
vehicular etc.).

35



Pagos de tarjetas de crédito.



Pago de cheques.



Certificación de cheques.



Cierre o cancelación de cuentas de ahorro y corrientes.



Actualización de libretas de ahorro.

Banco de Pichincha. Servicio tarifario 2013. Matriz General de Portoviejo. Portoviejo –

Manabí.
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Pago de giros.

4.3.2.2 En Servicios bancarios:


Apertura de cuentas corrientes en dólares o euros.



Apertura de cuentas de ahorros en dólares o euros.



Depósitos de plazo fijo en dólares.



Adquisición de seguros de vida.



Solicitudes de tarjeta de crédito.



Solicitudes de tarjeta de débito.



Entrega de chequeras y porta chequeras.



Solicitud para beneficios de productos en línea.



Consulta de saldos.



Retiro de cuenta



Generación de certificados bancarios.



Información en general de los productos y servicios que
brinda.

4.3.2.3 Otros servicios:


4.4.

Servicios por banca electrónica.

Créditos.

De acuerdo al cuadro Nº 39, se presentan las ciudades con mayores
créditos recibidos y al mismo tiempo se hace referencia al Cantón Portoviejo
para poder observar el grado de otorgamiento por parte del sistema financiero
para el Cantón.

Las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca tienen un porcentaje más alto
en lo que tiene que ver con la otorgación de créditos recibidos, mientras
Ambato, Loja y el Cantón Portoviejo tienen un mínimo de otorgación de
créditos. En este caso el Cantón Portoviejo presenta un 2% de otorgamientos
de créditos.
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CUADRO Nº39
Ciudades con más créditos recibidos
Periodo 2011
Ciudad

%
35.56%
23.69%
6.80%
3.84%
2.25%
2.00%

Quito
Guayaquil
Cuenca
Ambato
Loja
Portoviejo

Fuente: Revista Gestión. 2012 Dinamismo Financiero. QuitoEcuador
Elaborado por: José Luis Morocho Garofalo.

GRÁFICO Nº4
Evolución del número de titulares de crédito
*Sistema financiero privado (en miles de personas)
Periodo 2006-2011
3.500
2.986

3.000

2.600

2.500
2.000

1.713

1.866

2.049

2.171

1.500
1.000
500
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: SBS. Proyecto de Ley para la regularización de los créditos para vivienda. Abril
2012. Quito – Ecuador.
Elaborado por: José Luis Morocho Garofalo.
*El Sistema Financiero Privado incluye: bancos privados, cooperativas, sociedades
financieras y mutualistas.

En el gráfico Nº 4, se puede apreciar la evolución de titulares de créditos
en los periodos comprendidos entre el año 2006 al 2011 en miles de personas,
de acuerdo a la información otorgada por la Superintendencia de Bancos y
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Seguros. Se observa que en el año 2006 accedieron un millón setecientos
trece mil personas a créditos, en el año 2007 un millón ochocientos sesenta y
seis mil personas, en el año 2008 dos millones cuarenta y nueve mil personas,
en el año 2009 dos millones ciento setenta y un mil personas, en el año 2010
dos millones seiscientos mil personas y en el año 2011 dos millones
novecientos ochenta y seis mil personas, lo cual demuestra las buenas
condiciones por parte del sistema financiero en la otorgación de créditos. Y
como está distribuida la cartera de crédito en las diferentes líneas de negocios
utilizadas en estas instituciones.

GRÁFICO Nº5
Distribución Cartera por Metodología de Crédito
Periodo 2006 - 2011

9,53%

4,01%

1,02%

INDIVIDUAL

8,79%

GRUPOS
SOLIDARIOS
76,66%

BANCO
COMUNALES
SEGUNDO
PISO
ASOCIATIVO

Fuente: SBS. Metodología del crédito. 2013. Quito – Ecuador.
Elaborado por: José Luis Morocho Garofalo.

En el gráfico Nº 5, se puede apreciar la distribución de la cartera por
metodología de crédito, en lo que respecta del año 2006 al 2011, en donde el
76,66% lo tiene el crédito individual, el 9,53% lo presentan los bancos
comunales, el 8,79% lo presentan los grupos solidarios, el 4,01% lo tienen los
créditos de segundo piso y el 1,02% lo presentan la cartera de crédito
asociativo.
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4.5. Tipos de créditos.

En la actualidad, se maneja una serie de líneas de crédito que están
destinadas a los clientes, se presenta un breve análisis de solo dos productos
financieros y cuál es el costo por la operación del crédito en una institución
bancaria y los costos asociados con el mismo. Cuadro Nº 40.

Los productos financieros que se ofrecen como son: comercial, consumo,
consumo vehículos, microcrédito y vivienda. El crédito comercial por un monto
de USD 50.000 mil dólares, con un plazo de 36 meses, a una tasa de interés
del 11,20%, está regulada por la tasa de interés máxima establecida del Banco
Central de Ecuador del 11,83%, con una carga financiera por la otorgación del
crédito, en este caso USD 9.548,92 dólares. Cabe indicar que la carga
financiera son los gastos asociados a la generación del préstamo.

El crédito de consumo en plazos de 6, 12, 18, con montos de USD 600,
1.500 y 3.000 mil dólares, con tasas de interés de 15,18% estandarizadas en la
institución financiera para cada plazo para el crédito por parte del Banco
Central es del 16,30%, y generan intereses por pagar de USD 26.84 dólares,
USD 126,18 dólares, y USD 373,35 dólares, respectivamente con cuotas a
pagar de USD 104,47 dólares, USD 135,51 dólares y USD 187,41 dólares. Con
una carga financiera de USD 27,77 dólares, a 6 meses, USD 130,55 dólares, 9,
12 meses y USD 386,26 dólares, a 18 meses.

De manera que las instituciones financieras tienen un alto costo asociado,
en las operaciones del crédito, debido a todos los costes complementarios.
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CUADRO Nº40
COSTOS DE CRÉDITO
AÑO 2013
Tasa de Interés
Tipo de Crédito
Comercial
Consumo
Consumo
Vehículos
Microcrédito
Vivienda

Plazo

Monto
financiado

36
6
12
18

50.000
600
1.500
3.000

De la
Entidad
11,20%
15,18%
15,18%
15,18%

48
18
36
60

11.490
10.500
5.000
10.000

15,15%
22,50%
10,75%
10,75%

Máxim
a BCE
11,83%
16,30%
16,30%
16,30%
16,30%
30,50%
11,33%
11,33%

Valor
Total a
Cuota
Pagar Por
Total
Intereses
9.100,32 1.654,14
26,84
104,47
126,18
135,51
373,35
187,41
3.901,32
1.968,57
871,68
2.970,77

390,91
755,81
166,34
221,13

Monto
Total a
*Carga
Pagar a la Financiera
Entidad
59.548,92
9.548,92
627,77
27,77
1.630,55
130,55
3.373,35
386,26
18.234,41
12.588,41
5.871,68
1.2971,00

6.744,01
2.088,41
988,36
3.268,02

Fuente: Servicio tarifario Banco del Pichincha. Año 2013.
Elaborado por: José Luis Morocho Garofalo.
*Carga Financiera.- Es la diferencia entre la sumatoria de intereses, primas menos monto líquido que recibe el cliente en la
concesión. Incluye interés y primas de seguro obligatorio.
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4.6. Cobertura.

El criterio de cobertura, se basa en alcanzar al grupo objetivo, de no ser
así su impacto en la sociedad no sería positivo, es decir, las Instituciones que
quieran incursionar en las microfinanzas, como una manera de ayudar a los
pobres, deberán enfocar sus metas en llegar al mayor número de clientes
posibles.

Como se mencionó anteriormente, las microfinancieras cumplen un rol
muy importante en los programas dedicados a las microfinanzas, por lo cual, es
primordial considerar los obstáculos a los que estas instituciones se enfrentan
para su expansión.
La falta de dinero, se da principalmente por la falta de marcos regulatorios
para las Instituciones de microfinanzas, lo cual obstaculiza las posibilidades de
captar depósitos del público como una alternativa eficiente de fondeo, que les
permita ampliar su cobertura hacia muchos sectores que aún no han sido
atendidos.

4.7. Limitaciones.

Las instituciones financieras utilizan estrategias para mantener abiertas
las operaciones crediticias. Sin embargo el acceso al financiamiento se está
volviendo cada vez restrictivo, y no solo por parte de las Instituciones
financieras, sino también, por parte de los consumidores tanto en el sector
urbano como el sector rural y a mas, de eso, los empresarios, postergan sus
decisiones de compra e inversión, con el consecuente descenso de la
demanda de créditos.

Dentro de las limitaciones de las microfinanzas, se presentan cuatro
puntos de acuerdo a la Superintendencia de Bancos y Seguros;

a.- problemática del historial crediticio.
b.- necesidad de la figura del analista de crédito.
117

c.- necesidad de integración en el sistema de información de gestión.
d.- inconvenientes sobre los resultados obtenidos.

El desconocimiento del sector financiero formal y del sector rural de las
características propias de los mercados, conlleva a la discriminación del
crédito, no tan solo en términos intersectoriales, sino sobre todo, donde es fácil
encontrar empresas con acceso a crédito y hasta grandes productores
accediendo a financiamiento formal. Pero resulta más difícil encontrar sujetos
de crédito entre medianos agricultores y muy pocos, si algunos, en el caso de
pequeños productores, por lo tanto, la respuesta puede ser muy simple, los
habitantes del sector rural deben hacer frente a las limitaciones del sector
formal por su condición de pobreza, ellos deben cargar en sus espaldas el título
de “personas no sujetas a crédito”.

El sector formal e informal ha señalado como principales causas para
dicha limitación:
o

La ausencia de garantías.

o

La baja densidad poblacional, significa pocos clientes, bajo un
número escaso de clientes no hay rentabilidad que se justifique.

o

La dependencia de cosechas y otros negocios para hacer frente a
sus obligaciones financieras es muy riesgoso.

o

Las grandes distancias representan mayores costos financieros.

o

Los riesgos asociados con la producción, en donde se presentan
factores exógenos y endógenos, que ocasionan la accesibilidad a los
créditos.

o

La debilidad en la comercialización de los productos (altos costos de
ventas) ocasiona negocios no rentables.

o

La educación es baja y el índice de analfabetismo es alto, por lo que
la eficiencia productiva se desarrolla muy lentamente.

Frente a estas barreras, los microcréditos junto con los servicios no
financieros, han permitido que la población urbana y rural pueda de una u otra
manera justa incrementar su producción, por ende sus ingresos y mejorar su
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calidad de vida, ya sea en actividades de agricultura, trabajos artesanales,
turismo ecológico.

4.8. Apoyo a los diferentes sectores productivos.

De acuerdo a la investigación de campo realizada para este proyecto se
llegó a la siguiente conclusión referente al apoyo de las micro-finanzas al sector
rural en el Cantón Portoviejo.

Uno de los factores primordiales dentro de las micro finanzas, es el apoyo
al sector productivo. En lo que respecta al 2006, se destinó apoyo al sector
agrícola por un monto de $90 millones de dólares, en las líneas de crédito para
los siguientes años por parte del Banco Nacional de Fomento, en el año 2011
se destinó USD 180 millones, lo cual se amplió para el año 2013 por USD 121
millones de dólares, donde dichos rubros fueron distribuidos y contribuyeron
positivamente en las actividades siguientes: pesca y acuacultura, (46,2% de
participación), palma africana (15,7%), ganado vacuno (10%), avicultura
(7,2%), banano y plátano (5%), la diferencia del 15,9% corresponden a otros
rubros.

Para el año 2013, el Sistema Financiero Nacional (banca privada, banca
pública) destinó créditos al sector agropecuario por USD 2.129,4 millones de
dólares con un incremento del 31,8% con respecto al 2012, (compuesto por
bancos privados, cooperativas de ahorro y crédito, sociedades financieras y
mutualistas).36

Ecuador, es un país netamente agrícola, y por ende muchas de las
familias que viven en el área rural se dedican a cultivar la tierra, pesca,
ganadería entre otras actividades. En la actualidad son pocas las entidades
micro financieras que apoyan a los diferentes sectores productivos, ejemplo,
las entidades financieras que brindan apoyo en el Cantón Portoviejo son: el
36

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. MAGAP. Coordinación General del
Sistema de Información Nacional. Boletín Crédito Privado Nacional. Volumen IV, Nº1 mayo 2014. Quito –
Ecuador. Pagina web oficial: http://sinagap.agricultura.gob.ec
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Banco Finca, Banco Solidario, Fundación Espoir, Coodesarrollo, Maquita
Cushunchic, que actúan de manera solidaria en el desembolso de los créditos,
formando grupos asociativos y solidarios con la finalidad de ayudar al sector
rural, con montos que van desde USD 300 dólares a USD 1.500 dólares de
acuerdo a su capacidad de pago y su actividad comercial.

Las pocas entidades financieras, dedicadas al apoyo del sector rural
corren el riesgo del pago del préstamo, debido a condiciones fuera de lo
previsto, en estos se puede decir, la pérdida de cosechas por parte de
fenómenos naturales. Tras esto, agréguese la desconfianza de las personas
que viven en el sector rural a las instituciones financieras.

4.9.

Focalización.

El criterio de focalización, se basa en que si el objetivo de las micro

finanzas es otorgar financiamiento a los sectores más pobres, las Instituciones
deben enfocar sus políticas financieras y ofrecer sus servicios a este sector
únicamente, es por esta razón el concepto de micro préstamos, ya que la
focalización esta en los micro clientes.

El desarrollo agrícola, la pobreza y la degradación ambiental están
estrechamente relacionados. Se considera que el desarrollo de una agricultura
sostenible es la principal fuerza impulsora de la reducción de la pobreza y de la
seguridad alimentaria. Sin embargo, las dificultades a las que debe enfrentarse
la agricultura para seguir siendo sostenible son enormes.37

Dentro de los problemas de focalización, también se encuentra la lucha
contra el sector crediticio informal, el mismo, que en ocasiones podrá
aprovecharse de los programas formales de micro finanzas, actuando de
prestatario, para posteriormente hacer el papel de prestamista para los pobres
que mantienen deudas con las Instituciones de micro finanzas y que tengan
37

FAO. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Desarrollo Rural
“Ecuador” 2009. Roma – Italia. Página Web Oficial: www.fao.org
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algún tipo de inconveniente para cubrir las mismas, si esto se da, se caería en
el círculo vicioso de endeudamiento excesivo y por ende mayor pobreza.

No sería justo por ningún motivo, que personas que no están bajo
condiciones de pobreza se beneficien de estos programas, razón por la cual la
focalización de las instituciones de micro-finanzas juega un rol muy importante
para alcanzar un mayor impacto en el ámbito social.
Adicionalmente, a los cuatro criterios señalados en el punto 4.6 sobre las
limitaciones, las Instituciones de micro-finanzas deberán analizar y realizar un
seguimiento de su grupo objetivo, para no caer en clientes inactivos y correr el
riesgo de no pago, ya que esto no permitiría curar la enfermedad sino agravarla
cada vez mas.

4.10 Nuevas tecnologías a desarrollar para rastrear los riesgos
crediticios internos (sistemas credit scoring).

Una de las tecnologías que se emplean por los entes financieros, es el
Credit Scoring, que tiene como objetivo, predecir el riesgo, no explicarlo. “El
pragmatismo y empirismo de credit scoring implica, que cualquier característica
del consumidor o del medio ambiente del consumidor que ayude a la predicción
debería ser utilizada en el sistema de scoring"38.

La implementación de nuevas tecnologías de punta en la provisión de
servicios micro financieros, ha demostrado ventajas para agilizar la operación,
expandir la infraestructura tradicional y lograr importantes ahorros de costos.
La meta que se pretende lograr con la implementación de sistemas para
evaluar el mérito de clientes actuales y potenciales, los sistemas de credit
scoring, son valiosos no solo para controlar la deuda sino para vigilar al cliente,
además de identificar las posibles oportunidades de ventas alternativas de
pago que reducirán el riesgo mientras que se mantiene los ingresos de los
clientes.
38

Figueroa, Mauricio, Minería de datos aplicada a credit scoring, Universidad San Francisco de Quito,
2006. Quito – Ecuador. Pagina Web Oficial: www.usfq.edu.ec. Quito – Ecuador.
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Muchas de las instituciones financieras, carecen del acceso a la
información necesaria en el área rural, lo cual les impide medir el riesgo y por
ende deben de recurrir a servicios externos de modelos de créditos.

El Credit Scoring, provee una solución diseñada para desarrollar y
rastrear riesgos crediticios internos más acertadamente, reduciendo el riesgo
del negocio y maximizando las oportunidades de ganancias y mejorando un
servicio a los clientes.

4.11. Micro-seguros.

En el Ecuador, el tema de los micro-seguros es ambiguo, debido al
desconocimiento de los microempresarios y más aun

de las personas que

viven en el área rural y que acceden a un préstamo. El micro-seguro, es el
complemento del microcrédito en donde se trata de prevenir el riesgo ante las
diferentes situaciones del diario vivir y tratar de asegurar el préstamo realizado.

El micro-seguro, tiene como objetivo brindar protección a las personas
que viven en las áreas vulnerables y que sus ingresos son bajos, el microseguro se enfoca en riegos específicos a cambio del pago regular de una prima
proporcional a la posibilidad y el costos del riesgo involucrado dentro del
préstamo, para que se pueda hablar de micro-seguro se debe presentar las
siguientes características:


Tan inclusivo como sea posibles



Comercialización mixta (individual o colectiva)



Canales de distribución sean alternativos o tradicionales.



Prima y beneficios equitativos.



Prima excequial para personas de bajos recursos.



Forma de pago adecuada de acuerdo a su flujo de ingresos.



Póliza simple, clara y con mínimas exclusiones.



Procedimiento

de

aclaraciones

y

solución

de

controversias

expeditas.
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4.12.

La regulación de las micro-finanzas.

Frente a los problemas relacionados con la regulación de las micro
financieras, como una salida óptima de generar empleo y contribuir al
desarrollo. Al estar reguladas, reflejan seguridad que es lo que busca el cliente
y al mismo tiempo pueden captar más depósitos del público y así alcanzar con
mayor eficiencia su sostenibilidad y expansión, bajo un marco legal
transparente, teniendo en cuenta estas dos consideraciones:
o

El cuerpo regulatorio debe ser, creado simultáneamente, tanto para
dar seguimiento a las operaciones de los bancos de micro finanzas,
como para facilitar sus actividades.

o

Los bancos de micro finanzas pueden ser autorizados para recibir
depósitos del público, pero debe haber un límite.

Es probable, que las instituciones dedicadas a las micro finanzas al tener
un marco regulatorio tienden a regularizarse para que pueda operar bajo un
marco legal con un estricto control y supervisión que garantice sus operaciones
de una manera más eficiente, especialmente si el origen de los depósitos es de
familias de bajos recursos.
La regulación de las instituciones micro-financieras, es de vital
importancia, por lo tanto, están en la posibilidad de romper las limitaciones que
han venido enfrentando para otorgar otros servicios financieros que han sido
demandados por las personas que más lo necesitan. De igual manera, dentro
de la regulación de las instituciones de micro-finanzas, es importante
considerar que estas deben recibir un trato diferente al de las grandes
entidades del Sistema Financiero, considerando que la mayoría de los créditos
son otorgados con altas garantías. Bajo este punto, el rol del Estado para la
regulación de las mismas es fundamental, más aun si se considera que las
micro-finanzas ayudan a la generación de puestos de trabajo y por lo tanto, su
impacto en el desarrollo del país es de mucha importancia.
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4.13.

Otros servicios.

Créditos para microempresas, algunos prestatarios avanzan en los
negocios más rápidamente que otros por beneficiarse de diversos factores
positivos, como proximidad al mercado, presencia de varones con experiencia
en la familia, etc. 39

La innovación en los servicios financieros en escala micro, para poder
atender las necesidades financieras de las familias de bajos ingresos, se hace
cada vez más indispensable frente a la creciente demanda de los mismos. El
paradigma de las micro-finanzas en Latinoamérica hoy en día, ya no solo hace
referencia a facilitar el acceso al crédito a microempresarios sino que ha
trascendido al de ofrecer acceso a servicios financieros en general a las
familias de menores recursos en las zonas de la región. Esta gama de servicios
financieros

debe

ofrecer

principalmente

productos

que

estimulen

la

productividad, como primera instancia, con el fin de cuidar los ingresos
familiares que han sido fruto del trabajo de los más necesitados, para luego dar
paso a la oferta de otros servicios complementarios, tales como:

4.14. Evaluaciones.

Desde el punto de vista económico, se puede definir el enfoque de la
evaluación privada y social, de cómo influye en la rentabilidad del proyecto, los
precios sociales y los efectos directos e indirectos. Cada una de esas variables
representan dificultades de medición cuantitativa significativas, que impiden
encontrar un procedimiento matemático que garantice su validez plena.40

La valuación la define, la empresa y los inversionistas que estarán
dispuestos a destinar recursos a un proyecto siempre que la inversión tenga un

39

Muhammad Yunus, Grameen Bank, en pocas palabras, Octubre de 2007. Banglaseh - Asia. Página
Web Oficial: www.grameen-info.org
40
Sapag Nassir. Chain, Sapag Chain. Reinaldo, Preparación y Evaluación de Proyectos. Quinta
Edición, Editorial MacGraw Hill, 2008. Pág. 420. Bogotá – Colombia.
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retorno que satisfaga. Sin embargo, el retorno esperado está sujeto al
comportamiento o volatilidad de una gran cantidad de variables.41

Pero la pregunta en general radica en qué, cuánto y cómo ha impactado
el microcrédito en las zonas rurales del Cantón Portoviejo, en las economías
familiares, lo podemos valorar de la manera cuantitativa y cualitativa para poder
tener un mejor criterio acerca de la evaluación.

En sí, no existe un estudio local que garantice la evaluación del
microcrédito otorgado a las unidades familiares del sector rural, y peor aún, no
sustenta de qué manera ha impactado dentro de la economía local, existen
estudios dirigidos a las grandes ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca,
pero de acuerdo a la presente investigación realizada se puede decir lo
siguiente;

En la parte cualitativa, se puede decir que el microcrédito brinda ayuda
para quienes necesitan y en verdad desean desarrollar una actividad
económica, para tener una mejor condición económica, las personas del área
rural son beneficiadas a pesar de las trabas que se les presentan día a día, hay
miles de personas que recurren a las instituciones financieras por un crédito, es
una ardua lucha de todos los días, pero sin embargo, una vez obtenido su
cometido, lo utilizan para sus cosechas, granjas, entre otros, por medio del
microcrédito otorgado generan un ingreso, lo cual les ayuda a pagar sus cuotas
mensuales del crédito realizado.

En lo que respecta a la parte cuantitativa, se plantea llegar a una
estimación con exactitud de quienes en realidad utilizan el préstamo para lo
que solicitaron, ya que las personas que realizaron el microcrédito, no lo
utilizan debidamente, muchas unidades familiares la utilizan para pagos de
deudas comunes; como vestimenta, alimentación, vanidades entre otros.

41

Sapag Nassir. Chain, Proyectos de Inversión, Formulación y Evaluación. Segunda Edición, Editorial
Pearson Educación 2011. Pág. 320. Santiago de Chile.
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Las instituciones financieras no realizan monitoreo acerca del préstamo
desembolsado a su cliente, no realizan la verificación en situ del crédito
otorgado, se debería establecer una política en la cual las instituciones
financieras, realicen un monitoreo y control de los créditos otorgados a las
personas tanto del sector urbano como rural.
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4.15. Selección de la muestra del diseño para el análisis de los resultados.
Dirigida a las unidades familiares del sector rural del Cantón Portoviejo, cuenta
con 73.347 habitantes lo cual servirá para determinar el conocimiento y usos
del microcrédito. Con tipo de información primaria y secundaria.
Para definir la muestra de la población se aplico la siguiente fórmula:
n=

Z 2 PQN
𝑍 2 𝑃𝑄 + 𝑁e2

= 383 personas que se deben encuestar
1.- ¿Sabe usted o tiene algún conocimiento acerca de lo que es un
microcrédito?
CUADRO N° 1
Conocimiento acerca de un Microcrédito
Opciones
Frecuencia
SI
250
NO
133
TOTAL
383

%
65
35
100%

Fuente: censo realizado por autor de tesis.
Elaborado por: José Luis Morocho G.

GRÁFICO N° 1
CONOCIMIENTO DE UN MICROCRÉDITO

0,35%

0,65%

SI
NO

Fuente: censo realizado por autor de tesis.
Elaborado por: José Luis Morocho G.
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Análisis.-

El 65% de los habitantes encuestados, respondieron que si tienen
conocimiento de lo que es un micro-crédito, mientras que el 35% respondieron
que no tienen conocimiento acerca de lo que es un micro-crédito. Cuadro Nº 1
y gráfico Nº1.

Por tal razón, la mayoría de las personas que realizan alguna actividad
económica sea esta formal o informal, tienen conocimientos de lo que son los
microcréditos, si tienen conocimiento y son consciente de realizar este proceso
con normalidad a pesar de las dificultades que conlleva realizar un préstamo.
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2.- ¿Considera usted que los microcréditos son un buen sistema que
puede ayudar a mejorar su situación económica actual?
CUADRO N°2
Considera usted que los microcréditos pueden mejorar la
situación económica actual
Opciones
Frecuencia
%
SI
302
79
NO
81
21
TOTAL
383
100%
Fuente: censo realizado por autor de tesis.
Elaborado por: José Luis Morocho G.

GRÁFICO N°2

Los Microcréditos pueden mejorar la situación
económica actual

0,21%

SI
0,79%

NO

Fuente: censo realizado por autor de tesis.
Elaborado por: José Luis Morocho G.
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Análisis.-

A esta pregunta se pudo observar que el 79%, de las personas
encuestadas si consideran que el microcrédito, es una solución para mejorar
las condiciones de vida, mientras que el 21% respondió que no es la mejor
forma. Cuadro Nº 2 y gráfico Nº 2.

De acuerdo a la respuesta obtenida, se entiende que las personas están
de acuerdo en su mayoría, de que los microcréditos son un buen sistema que
les permiten mejorar su situación económica actual, ya que por medio de estos
pueden emprender alguna actividad comercial, mientras que una minoría no
creen que sean la mejor alternativa para salir adelante debido a las múltiples
trabas u obstáculos que presenta y lógicamente por la tasa de interés que se
cobra por el préstamo.
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3.- ¿Cuál es su situación laboral actual?
CUADRO N° 3
Situación laboral actual
Opciones
Frecuencia
Negocio propio
100
Empleado por cuenta ajena
40
Ama de casa
60
Desempleado
120
Otros
63
TOTAL
383

%
26
10
16
31
17
100%

Fuente: censo realizado por autor de tesis.
Elaborado por: José Luis Morocho G.

GRÁFICO N ° 3
Situación laboral actual
Negocio propio
0,17%

0,26%
0,10%

0,31%
0,16%

Empleado por
cuneta ajena
Ama de Casa
Desempleo
Otros

Fuente: censo realizado por autor de tesis.
Elaborado por: José Luis Morocho G.
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Análisis.-

De acuerdo al resultado obtenido se pudo observar que el 26% de las
personas encuestadas cuentan con un negocio propio, mientras el 10% es
empleado, el 16% son amas de casa, el 31% se encuentran desempleados y el
17% de los encuestados respondieron que su situación laboral es otra. Cuadro
Nº 3 y gráfico Nº 3.

De acuerdo a estas respuestas obtenidas, se puede decir que las
personas no cuentan con una estabilidad laboral fija o permanente, ya que no
se encuentran plenamente empleados y por ende efectúan diversas labores
que les permita obtener un ingreso que les ayude a subsistir y mejorar sus
condiciones de vida.
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4.- ¿Cuál es el destino que le da al microcrédito?
CUADRO N° 4
Cuál es el destino que le da al microcrédito
Opciones
Frecuencia
Comercio por mayor
92
Turismo
61
Actividades informales
50
Servicios personales
56
Transporte
47
Fabricación de muebles
41
Otras actividades
36
TOTAL
383

%
24
16
13
15
12
11
9
100%

Fuente: censo realizado por autor de tesis.
Elaborado por: José Luis Morocho G.

GRÁFICO N° 4

Destino que le da al microcrédito
0; 0%
Comercio por mayor
0,11%

0,09%

0,24%

Turismo
Actividades informales

0,12,%
0,16,%
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0,13,%

Servicios personales
Transporte
Fabricacion de muebles
Otras actividades

Fuente: censo realizado por autor de tesis.
Elaborado por: José Luis Morocho G.
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Análisis.-

De acuerdo a esta encuesta el 24% destina el microcrédito al comercio
por mayor, el 16% al turismo, el 13% a actividades informales de comercio, el
15% a servicios personales, el 12% a servicios de transporte, el 11% a la
fabricación de muebles, y el 0.09% a otras actividades. Así se lo puede
apreciar en el cuadro Nº4 y gráfico Nº 4.
Dada las opciones planteadas, los encuestados consideran tomar un
microcrédito para sobrevivir y querer mejorar su vida actual, para un futuro
mejor, por tal motivo ellos deciden crear sus pequeñas microempresas para
buscar un mejor ingreso y tener una fuente de trabajo la cual les permita
sustentar sus necesidades.
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5.- ¿Las personas con las que se organizó ¿las conocían antes de
solicitar el microcrédito o las conoció al momento de solicitar el
microcrédito?
CUADRO N° 5

Conocía a las personas antes de solicitar el Microcrédito
Opciones
Frecuencia
%
La conocía antes
109
29
La conocí al solicitar el microcrédito
200
52
Algunas las conocía, otras no las
conocía
74
19
TOTAL
383
100%
Fuente: censo realizado por autor de tesis.
Elaborado por: José Luis Morocho G.

GRÁFICO N° 5

Conocia a las personas antes de
solicitar el microcrédito
0,19%

0, 29%

0,52%

La conocia de antes
La conoci al solicitar el
microcrédito
Algunas las conocia, otras
no las conocia

Fuente: censo realizado por autor de tesis.
Elaborado por: José Luis Morocho G.
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Análisis.-

Se pudo observar que el 29% de la muestra tabulada, manifestó que se
conocían antes por haber realizado otros microcréditos, mientras que el 52%
respondió que conocieron a las personas en el momento que se organizaron
para realizar la gestión del microcrédito, el 19% manifestó que

algunas

personas las conocía y otras no las conocía.

Por tal razón, los habitantes del Cantón Portoviejo, no están capacitados
o tienen conocimientos antes de solicitar un microcrédito y mucho menos
conocen

a las personas con las cuales se organizan para realizar el

microcrédito.
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6.- ¿Cómo se enteró de los microcréditos?
CUADRO N° 6

Cómo se enteró de los microcréditos
Opciones
Frecuencia
Familiar o amigo
250
Promotores
40
Propaganda de gobierno
62
Municipio o delegación
31
TOTAL
383

%
65
10
16
9
100%

Fuente: Censo realizado por Autor de tesis.
Elaborado por: José Luis Morocho G.

GRÁFICO N° 6
CÓMO SE ENTERO DE LOS MICROCRÉDITOS

0,09%

Familiar o amigo

0,16%
Promotores
0,10%

0,65%
Propaganda del
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Municipio o delegacion

Fuente: censo realizado por autor de tesis.
Elaborado por: José Luis Morocho G.

137

Análisis.-

De acuerdo a la encuesta realizada se pudo observar que el 65% de los
encuestados contestaron que se enteraron de los microcréditos por un familiar
o amigo, el 10% manifestó que se enteraron por los promotores, el 16% se
enteró por propaganda del gobierno y el 0.09% por el municipio o delegación
de alguna entidad financiera.

Además, según las respuestas no existe una correcta difusión acerca de
los

microcréditos

por

parte

del

las

entidades

financieras

o

entes

gubernamentales, lo cual conlleva al desconocimiento de las personas acerca
de lo que es un microcrédito, ventajas, desventajas.
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7.- ¿Ha tenido dificultad para obtener un microcrédito en el sistema
financiero?
CUADRO N°7

Dificultades para obtener Microcréditos Financieros
Opciones
Frecuencia
%
SI
186
49
NO
197
51
TOTAL
383
100%
Fuente: Censo realizado por Autor de tesis.
Elaborado por: José Luis Morocho G.

GRÁFICO N° 7

Dificultades para obtener
microcréditos financieros

0,51%

0,49%
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No

Fuente: censo realizado por autor de tesis.
Elaborado por: José Luis Morocho G.
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Análisis.-

De acuerdo a la encuesta realizada se pudo observar que el 49% se
manifestaron por la opción SI, mientras que el 51% se manifestó por la opción
NO, han tenido dificultades para acceder a un microcrédito en el sistema
financiero.

De manera que la población encuestada tiene acceso a un microcrédito
sin tantos trámites engorrosos y tediosos, pero también es cierto que se puede
observar que no es el total de la población que tiene un fácil acceso, esto
podría derivarse a la entidad bancaria a la que se acerquen a gestionar el
microcrédito y por ende se presentan las trabas para poder tramitar su
préstamo.
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8.- ¿Normalmente realiza operaciones de microcréditos en;
CUADRO N° 8

Operaciones de microcréditos
Opciones
Frecuencia
Bancos privados
134
Banco de Fomento
75
Coop. ahorro y crédito
76
Fundación
64
Otros
34
TOTAL
383

%
35
20
20
16
9
100%

Fuente: censo realizado por autor de tesis.
Elaborado por: José Luis Morocho G.

GRÁFICO N° 8
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Fuente: Censo realizado por Autor de tesis.
Elaborado por: José Luis Morocho G.
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Análisis.-

Por la encuesta se pudo observar, que el 35% eligió por el Banco privado,
el 20% al Banco de Fomento, mientras que el 20% por Cooperativa de ahorro y
crédito, el 16% por fundaciones y el 9% por otros entes de prestación de
dinero.

La población encuestada encuentra facilidad para realizar operaciones de
microcréditos en bancos privados, banco fomento y cooperativas de ahorro y
crédito, debido a que estas instituciones se desenvuelven correctamente entre
la población con una buena comunicación para poder tener cabida y llegar con
sus servicios financieros, mientras que las fundaciones no tienen tanta acogida
y otros entes financieros debido a que no son de gran tamaño y por ende no
tienen tanta accesibilidad en la población del Cantón Portoviejo.
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9.- ¿Con cuál de estas instituciones financieras ha tenido menos
facilidades para acceder a un microcrédito?

CUADRO N° 9

Instituciones financieras menos fáciles para acceder a un
microcrédito
Opciones
Frecuencia
%
Bancos Privados
88
23
Banco de Fomento
140
37
Coop. ahorro y crédito
60
16
Fundación
45
12
Otros
50
12
TOTAL
383
100%
Fuente: censo realizado por autor de tesis.
Elaborado por: José Luis Morocho G.

GRÁFICO N° 9

Instituciones financieras menos fáciles para
acceder a un microcrédito
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Fuente: censo realizado por autor de tesis.
Elaborado por: José Luis Morocho G.
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Análisis.-

Según la encuesta, el 23% escogieron como respuesta a los bancos
privados en los cuales han tenido menos facilidades de acceder a un
microcrédito, el 37% al Banco de Fomento el 16% a las cooperativas de ahorro
y crédito, el 12% a las fundaciones y el 12% a otros entes financieros

Dada las respuestas se puede observar que el Banco del Fomento es una
de las instituciones del Estado y la que más dificultades tiene para acceder a
un microcrédito, mientras que las otras entidades presentan menos dificultades
para que la población tenga un mejor acceso a un préstamo.
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10.- ¿Cree usted que la tasa de interés que le cobran por su crédito es
conveniente y justa para sus intereses?
CUADRO N° 10

Opciones
SI
NO
TOTAL

Tasas de Interés
Frecuencia
93
290
383

%
24
76
100%

Fuente: censo realizado por autor de tesis.
Elaborado por: José Luis Morocho G.

GRÁFICO N° 10
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Fuente: censo realizado por autor de tesis.
Elaborado por: José Luis Morocho G.
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Análisis.-

En esta pregunta realizada, el 24% manifestó que Si, que es adecuada y
se ajusta a sus intereses, mientras el 76% manifestó que NO, es conveniente y
no se ajusta a sus intereses de pago por el acceso al crédito que realizan.

A esta pregunta las personas que realizan este tipo de microcrédito no
están de acuerdo que se les cobre altas tasas de intereses por sus créditos, ya
que no se ajustan a sus de formas de pago, pese a ello no tienen otra opción
que la de realizar la gestión, debido a que necesitan del microcrédito para
poder laborar o emprender su actividad.
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11.- ¿Considera usted que el Estado debe intervenir para eliminar las
dificultades presentadas para acceder a un microcrédito?
CUADRO N° 11

Dificultades para acceder a un microcrédito
Opciones
Frecuencia
%
SI
303
79
NO
80
21
TOTAL
383
100%
Fuente: censo realizado por autor de tesis.
Elaborado por: José Luis Morocho G.

GRÁFICO N° 11

Dificultades para acceder a un
microcrédito
0, 21%
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Fuente: censo realizado por autor de tesis.
Elaborado por: José Luis Morocho G.
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Análisis.En esta pregunta el 79% respondió SI, que el Estado debe intervenir para
eliminar las dificultades presentadas para el acceso a un microcrédito, mientras
que el 21% respondieron que NO.

De acuerdo a esta pregunta las personas encuestadas se inclinaron en su
mayoría a favor en que el estado debe de intervenir para eliminar, controlar y
supervisar el acceso y las dificultades que se presentan para gestionar un
microcrédito.
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12.- ¿Ha recibido asistencia y capacitación de cómo acceder a un
microcrédito?

CUADRO N°12

Asistencia y Capacitación de cómo acceder a un Microcrédito
Opciones
Frecuencia
%
SI
76
20
NO
307
80
TOTAL
383
100%
Fuente: censo realizado por autor de tesis.
Elaborado por: José Luis Morocho G.

GRÁFICO N° 12
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0, 20%
Si

0, 80%

No

Fuente: censo realizado por autor de tesis.
Elaborado por: José Luis Morocho G.
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Análisis.-

Se pudo observar, que el 20% respondió que SI recibió una asistencia y
capacitación acerca de cómo acceder a un microcrédito, mientras que el 80%
respondió que No.

La información de los encuestados, permitió manifestar que no existen
canales de asistencia y capacitación para el acceso a un microcrédito dentro de
la población encuestada, por ende, las entidades financieras carecen de estos
servicios lo cual conlleva a crear una cultura de preparación para el
gestionamiento de préstamos por parte de los comerciantes y la población en
general y puedan tener así un fácil acceso sin contratiempos.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES


Los habitantes del Cantón Portoviejo tienen dificultades para realizar
operaciones de microcréditos a nivel urbano y rural, en las zonas rurales
las dificultades son mayores, debido a que los habitantes no tienen
conocimientos de lo que es un microcrédito; y tienen vacíos al no poder
entender todo lo relacionado a lo que es un microcrédito.



De acuerdo a la hipótesis planteada en la presente investigación, sobre
las entidades no bancarias (cooperativas de ahorro y crédito, cajas de
ahorro entre otras) se puede decir que no cumplen con las condiciones
adecuadas y no son la mejor alternativa para canalizar recursos de
microcréditos, debido a lo siguiente;

a) La mayoría de los microcréditos son destinados a la creación de micronegocios (tiendas, ebanistería, pesca y la agricultura entre otros), estos
créditos son a corto plazo debido a las políticas de las instituciones
microfinancieras.
b) El microcrédito a corto plazo, genera malestar entre quienes realizan
este tipo de microcrédito, debido a que los factores externos o internos
de su entorno no facilitan el cumplimiento de las cuotas mensuales.
c) La cartera de morosidad del microcrédito a nivel del Cantón Portoviejo,
de acuerdo a la investigación realizada es del 5,23%, lo cual indica que
este segmento de negocio es el de mayor morosidad a nivel del país.
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La falta de trabajo crea muchos inconvenientes para las personas que
tienen necesidades de atención a sus familias, el nivel de desempleo en
el Cantón Portoviejo, en a la zona urbana en el 2013, fue del 5,80% y en
la zona rural del 1,03%., lo cual indica que las condiciones no han sido
favorables para poder acceder a una fuente de empleo.



Muchos de los habitantes del Cantón Portoviejo, dependen de los
microcréditos, por la falta de un empleo provocada por diferentes factores
exógenos y endógenos del país.



Las

entidades financieras

públicas

y privadas,

no

proporcionan

capacitaciones, asesorías técnicas, charlas, donde se estipulen las
condiciones, cláusulas y otros documentos referentes a las garantías que
debe sustentar el prestamista al momento de realizar un microcrédito, con
el fin de no tener un inconveniente en perder sus patrimonios (bienes
muebles o inmuebles).


La falta de documentos que solicitan las entidades financieras, crean
inconvenientes en muchos prestamistas. Lo cual no ocurre en las
microfinancieras donde el trámite es más ágil y sin mencionar a las
personas que se dedican al chulco que sin muchos trámites desembolsan
préstamos pero a una tasa de interés altas.



Varias de las diferentes entidades financieras públicas y privadas optan
por dar la facilidad a sus clientes; pero no todas actúan de la misma
manera y ven las necesidades que tienen sus prestamistas mas no la
solucionan efectivamente.



Las tasas de intereses son algo elevadas para los prestamistas, todas
estas instituciones deberían regirse bajo un parámetro que permita crear
una solución al problema de sus prestamistas.
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RECOMENDACIONES


Brindar

charlas a los prestamistas, con la finalidad de que conozcan

sobre las cláusulas, términos, procesos que deben considerar al momento
de realizar su microcrédito.


Preservar los microcréditos a todos los clientes que sean necesarios, pero
con su debido respeto sin tener que mentirles y hacerles perder su
tiempo.



Las entidades públicas como privadas, deben facilitar a sus prestamistas
el monto necesario de dinero dando las mejores condiciones para que el
deudor no incumpla con sus obligaciones



Analizar la cantidad de requisitos que piden las instituciones a sus
prestamistas, con la finalidad de considerar las dificultades que posee sus
clientes al momento de reunir dichos documentos.



Considerar las tasas de intereses que brindan a sus clientes, en la que se
debería de dar cuenta, que la mayoría de ellos desean un microcrédito
para crear su negocio propio y de ahí las instituciones financieras
deberían ayudar realizando un seguimiento del cliente y brindándole
asesoría técnica referente al manejo del microcrédito otorgado.



Las entidades se deberían apoyar entre sí, ofreciendo la confianza y
estabilidad a sus prestamistas dando una pequeña oportunidad para las
personas que desean conseguir sus propósitos al momento de crear su
propio micro-empresa.



Hacer efectivo los microcréditos para los habitantes del Cantón
Portoviejo, esto hace que se genere producción y los prestamistas crean
sus pequeños negocios, así construyendo el crecimiento de esta
población para un mejor futuro.
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