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RESUMEN.  

Desde principio del año 1990 hasta la actualidad, los gobiernos de turno han intentado 

dinamizar la economía a través de las microfinanzas. En el afán de las personas por 

emprender negocios propios han recurrido a los servicios financieros para acceder a créditos 

que permitan materializar su idea; sin embargo sus sueños se han visto empañados por las 

complicaciones que se presentan al momento de solicitar un  préstamo. 

 

Esta problemática originó que muchas microempresas no contaran con fuentes de 

financiamiento para invertir en sus negocios, lo cual durante varios años ha limitado la 

capacidad de contratación de mano de obra, los ingresos de las familias y la formalización 

de los negocios informales. 

 

El estudio del microcrédito es importante ya las personas que se encuentran excluidas del 
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mercado laboral encuentran en El la oportunidad de ser propietarios de sus propios 

negocios, reduciendo así los índices de desempleo, es por esa razón que se lo considera 

como “motor de desarrollo de los negocios de la economía popular”, ya que es el medio por 

el cual pueden materializar sus emprendimientos. 

 

En la última década, las entidades financieras han dado facilidades para que los 

microempresarios accedan  a préstamos, es por ello que existe la necesidad de analizar la 

importancia del microcrédito en el desarrollo económico de la ciudad de Guayaquil. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los microcréditos han sido implementados en el ámbito empresarial para 

incrementar el potencial económico y patrimonial de empresas que recién 

están surgiendo, o microempresas que por falta de capital no pueden seguir 

el emprendimiento trazado; se lo ha implementado también con la finalidad 

de que las personas naturales que ya no desean seguir siendo obrero/ 

dependiente puedan constituir negocios propios, siendo capaces de usar sus 

capacidades físicas y mentales en el ámbito más diestro, fomentando fuentes 

de empleo. 

En nuestro país a partir de la década de los 90, se empezó a implementar 

esa idea empresarial, pero no hubo el éxito esperado, ya que existían 

muchos factores por los cuales el microempresario no contaba con la 

facilidad de acceder a dichos micropréstamos, debido a que muchos 

microempresarios no contaban con los requisitos solicitados por las 

entidades prestamistas para poder garantizar la devolución del dinero 

solicitado con sus respectivos intereses. 

En los últimos años se ha observado que las entidades prestamistas han 

reducido la cantidad de requisitos para otorgar los préstamos solicitados por 

los microempresarios, debido a que varios estudios realizados demostraron 

que las personas de escasos recursos económicos se esforzaban de mayor 

manera para poder saldar la deuda adquirida y por ende ser candidatos para 

otro microcrédito, logrando así el crecimiento de su microempresa. 

Son de vital importancia la existencia de las microempresas, ya que gracias a 

ellas, se ha palpado una reducción  del índice de desempleo en el país, por 

dicha razón es fundamental el fomento de los microcréditos, ya que, por la 
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apertura de esta línea de servicios financieros hay una mayor ampliación de 

las microempresas. 

En el capítulo uno se describe la microempresa y la importancia del 

microcrédito, se designan los conceptos de cada uno y las clasificaciones. 

Indicando que existen varias clases de microempresas, es importante 

determinar que tiene mucha influencia los préstamos para poder tener una 

microempresa más sólida. 

En el capítulo dos se describe la realidad e importancia del microcrédito en el 

Ecuador, su aporte para el desarrollo del país, clasificación y estructura, así 

como también las Instituciones, políticas y requisitos que se deben cumplir 

para poder calificar a dicho microcrédito. 

En el tercer capítulo se emplean dos métodos para comprobar la hipótesis 

planteada. Se aplicará el método inductivo/deductivo a través de la aplicación 

de una encuesta realizada a microempresarios de la ciudad de Guayaquil. 

También se realizará una regresión estadística para determinar en qué 

medida están relacionadas las variables involucradas en este estudio. 

 

Al finalizar el estudio se formularon las conclusiones y recomendaciones, 

culminando con la bibliografía y anexos. 

 

Hipótesis 

 

La flexibilidad para otorgar créditos por parte de los bancos, cooperativas, e 

instituciones financieras gubernamentales, ha impulsado el desarrollo de las 

microempresas familiares y la legalización de la mayoría de los negocios 

informales en el periodo 2010-2012. 
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Objetivo general 

 

Analizar el microcrédito como motor de desarrollo de las microempresas y 

negocios informales en la ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivos específicos  

 

 Investigar los requisitos que solicitan los bancos y cooperativas para 

obtener un crédito para microempresarios. 

 Demostrar mediante una encuesta que el sistema financiero está 

respondiendo a las necesidades de financiamiento de los 

microempresarios y emprendedores, y que la mayoría de los negocios 

que se encontraban en la informalidad están siendo legalizados. 

 Establecer mediante una regresión, en qué medida el volumen de 

microcrédito se relaciona con el número microempresas, volumen de 

ventas y número de empleados contratados. 

 Determinar los sectores productivos hacia donde se deriva el 

microcrédito. 
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CAPITULO 1 

1. MICROCREDITO Y MICROEMPRESA 

 

1.1. Microcrédito 

 

Son pequeños préstamos otorgados por los bancos e instituciones 

financieras para aquellas personas sin recursos que no disponen de 

garantías de devolución  (Martin López, s.f.). 

 

Las personas propensas a requerir un microcrédito son aquellas que cuentan 

con un nivel de estudio básico que tiene la visión de emprender un negocio 

propio o repotenciar uno ya existente que se encuentra en la informalidad, 

también se da el caso de los artesanos, madres solteras, campesinos y 

padres de familia cabezas de hogar que no cuentan  con un empleo fijo por 

lo tanto se acogen al subempleo para mejorar su situación económica actual 

y satisfacer las necesidades del hogar a través de negocios informales. 

 

La finalidad del microcrédito es ayudar a los  microemprendedores de  los 

sectores sociales más desfavorecidos  con cierta suma de dinero para 

impulsar la materialización de sus proyectos. 
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Este tipo de financiación generalmente se utiliza en países en vías de 

desarrollo para generar oportunidades a los ciudadanos que viven en 

condiciones precarias.  

El microcrédito se caracteriza por ofrecer créditos a  bajas tasas de interés  

durante largos periodos de tiempo. 

 

1.1.1. Antecedentes de microcrédito 

 

En 1973 un grupo de voluntarios de una asociación denominada “Acción” de 

la ciudad de Recife en Brasil, se percataron de los altos niveles de 

desempleo que el éxodo rural de personas estaba ocasionando. 

 

 Los trabajadores tenían acceso a la materia primala misma que obtenían a 

través de prestamistas usureros que a diario cobraban hasta el 10% de 

interés. 

Al mismo tiempo en Bangladesh, Muhammad Yunus analizaba la propuesta 

de prestar dinero con tipos de interés razonables a empresarios arruinados. 

Esta iniciativa fue el detonante de lo que en la actualidad se conoce como 

microcrédito (Garcia, & Lens, 2007). 

 

Desde entonces se han empezado a otorgar préstamos a microempresarios 

y emprendedores en condiciones financieras no abusivas.  

El Banco Grameen fue fundado en 1976 por Yunus para conceder préstamos 

a las personas más necesitadas en Bangladesh para rescatarlos de la 

marginalidad y el empleo precario. 

 

Para asegurar la devolución de los préstamos se utilizó un sistema 

denominado “grupos de solidaridad” que consiste en pequeños grupos 
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informales que adquieren créditos en conjunto y que actúan apoyándose 

unos a otros para garantizar la devolución del dinero. 

 

Este sistema tuvo varias adaptaciones; uno de ellos fue la Fundación 

Internacional para Asistencia Comunitaria (FINCA) que se establece 

basándose en la sistemática del Banco Grameen el cual otorga préstamos en 

áreas rurales que no pueden acceder a créditos en el sistema bancario 

tradicional; Sin embargo pronto presentó problemas por las falta de fuente de 

capital que permitiera financiar los préstamos. (Muriel Patino, 2000, p.49). 

 

Los voluntarios de “Acción” aperturaron en 1992 BancoSol como el primer 

Banco Latinoamericano creado para ofrecer microcréditos, gracias a los 

fondos de garantía obtenidos en el mercado internacional y así evitar tener el 

mismo fin de FINCA  (Acción, s.f.).  

 

En este mismo año se fundó el Banco Solidario S.A el cual multiplicó el 

número de prestatarios en solo 6 años. A partir de ahí se fundaron más 

entidades financieras destinadas a la concesión de microcréditos, sin 

embargo estas han sido las más importantes en Latinoamérica. 

Para la década de los 80 Grameen y BancoSol ampliaron su línea de 

servicios y lanzaron nuevos proyectos entre ellos la financiación de vivienda, 

cuentas bancarias, créditos para inversión a largo plazo, tarjetas, seguros, 

etc. El proyecto más importante fue el del crédito individual en el cual se 

debía confiar en la palabra del prestatario ya que desapareció todo tipo de 

garantía que asegurara la devolución del dinero, pero no todas las entidades 

bancarias se arriesgaron a aplicarlo. 

Es así como “Acción” usando la misma sistemática que Yunus, puso en 

marcha un método de préstamos en grupos de entre 3 a 10 personas, en el 

cual cada integrante adquiría cierta cantidad de dinero que iba de acuerdo al 

monto que necesitaba para emprender su proyecto. La garantía de 
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devolución se basaba en un sistema denominado “estímulo-penalización” 

que consiste en cumplir con los pagos del préstamo de forma que si algún 

miembro del grupo requería más dinero este fuera aprobado por el buen 

historial del grupo; Ha este sistema se lo denominó Bulak. 

 

Las organizaciones que empezaron a otorgar microcréditos fueron 

financiados a través de donaciones de filántropos y a inicios de los años 80 

notaron que este mecanismo podría ser sostenible, es así como nace la 

propuesta de realizar alianzas con bancos locales. No todas las 

organizaciones emplearon esta temática en un inicio, muchas de ellas 

empezaron a involucrarse a principios de la década de los 90 cuando 

pudieron evidenciar el éxito de sus competidores. 

 

1.1.2. Cumbres de microcrédito 

Results Educational Fund es una corporación sin fines de lucro ubicada en 

Washington D.C, quienes llevan a cabo la Campaña de la Cumbre del 

Microcrédito (CCM).  

 

Los objetivos de esta campaña son: 

 

1. Erradicar la pobreza en Estados Unidos y el mundo. 

2. Inclusión de las mujeres. 

3. Creación de instituciones Financieras autosustentables. 

 

La CCM reúne a técnicos de las microfinanzas, partidarios, instituciones 

educativas, organismos donantes, organizaciones no gubernamentales y 

otras organizaciones relacionadas con las microfinanzas con el objetivo de 

promover las mejores prácticas en la materia, estimular el intercambio de 
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conocimiento y trabajar para el cumplimiento de los objetivos de la Cumbre  

(RESULTS Educational Fund, s.f.) 

 

La corporación ha realizado catorce  cumbres entre regional ese 

internacionales. Hasta la fecha se han llevado a cabo  cinco cumbres 

mundiales.  

 

La primera cumbre de microcrédito se realizó en 1997 en Washington D.C 

con la participación de más de 2.900 personas representantes de 1.500 

organizaciones de 137 países. Esta cumbre se planteó como objetivo el 

otorgar microcréditos a 100 millones de personas más pobres para su  

autoempleo hasta finales del 2005. 

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 2005 como el año 

del microcrédito en el cual describe lo siguiente: 

 

“El Año Internacional del Microcrédito 2005 subraya la importancia de la 

microfinanciación como parte integral de nuestro esfuerzo colectivo para 

cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El acceso sostenible a 

la microfinanciación ayuda a mitigar la pobreza por medio de la generación 

de ingresos y la creación de empleos, permitiendo que los niños asistan a 

la escuela, permitiéndoles a las familias obtener atención de salud y 

empoderando a las personas para que tomen decisiones que se adapten 

mejor a sus necesidades. El gran reto que tenemos por delante es retirar 

las trabas que excluyen a las personas y les impiden participar cabalmente 

en el sector financiero. Juntos, podemos y debemos crear sectores 

financieros inclusivos que ayuden a las personas a mejorar sus vidas.”  

(Year of Microcredit 2005, 2005). 
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En los artículos que planteó la asamblea General en el año del 

microcrédito puntualiza los propósitos prioritarios: 

 

“La Asamblea General, 

(…)Destacando que las personas que viven en la pobreza necesitan tener 

acceso a una serie de instrumentos financieros, en particular el crédito, 

que les hagan más capaces de aumentar sus ingresos, formar patrimonio 

y reducir su vulnerabilidad en tiempos difíciles, (…) 

Reconociendo la necesidad de facilitar el acceso al microcrédito y la 

microfinanciación de las personas que viven en la pobreza a fin de que 

puedan crear microempresas para generar autoempleo, y de contribuir al 

logro de la autonomía de estas personas, en particular de las mujeres, (…) 

 

Artículo 2: hace hincapié en que la celebración en 2005 del Año 

Internacional del Microcrédito ofrecerá una gran oportunidad de aumentar 

la concienciación pública sobre la importancia del microcrédito para la 

erradicación de la pobreza, de intercambiar experiencias sobre buenas 

prácticas y de seguir promoviendo programas que apoyen la sostenibilidad 

de sectores financieros favorables a los pobres en todos los países. 

 

Artículo 4: reconoce la importancia de elevar los servicios de microcrédito 

y microfinanciación y de usar el Año como una plataforma para encontrar 

formas de intensificar el impacto y la sostenibilidad del desarrollo a través 

de la divulgación de las mejores prácticas y las lecciones aprendidas. 

 

Artículo 7: reconoce que el acceso al microcrédito y la microfinanciación 

puede contribuir a lograr las metas y objetivos establecidos en 

conferencias y cumbres importantes de las Naciones Unidas, incluyendo 

los que están incluidos en la Declaración del Milenio de las Naciones 

Unidas, particularmente los objetivos que se refieren a la erradicación de 
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la pobreza, la igualdad entre géneros y el empoderamiento de la mujer” 

(Year of Microcredit 2005, 2005). 

 

En el año 2006 se llevó a cabo la cumbre de Halifax (Canadá) donde se 

plantearon metas para el año 2015: 

 

1. Beneficiar con microcrédito para autoempleo a 175 millones de las  

familias más pobres del mundo, especialmente a las mujeres. 

2. Lograr que 100 millones de las familias más pobres del mundo pasen 

el umbral de la pobreza. 

 

En base al primer objetivo, con datos hasta el 31 de diciembre del 2010 ya se 

habían otorgado cerca de 137,5 millones de microcréditos a las familias más 

pobres del mundo, lo que revela que la meta propuesta está por cumplirse 

(Maes & Reed, 2012). 

 

Cuadro 1: Cifras al 31 de Diciembre del 2010 

Datos Puntuales Cifras 

Número de IMF que reportó (datos del 31/12/97–31/12/10) 3.652 

Número de IMF que reportó en el 2011 (datos del 31/12/10) 609 

Porcentaje de clientes más pobres representados por las IMF 

que reportaron en el 2011 

56,5 % 

Número total de clientes (al 31/12/10) 205.314.502 

Número total de mujeres (al 31/12/10) 153.306.542 

Número total de clientes más pobres (al 31/12/10) 137.547.441 

Número total de mujeres más pobres (al 31/12/10) 113.138.652 

Fuente: Informe del Estado de la Campaña de la Cumbre de Microcrédito 2012 (Maes y Reed, 2012) 

 

La segunda meta es las más difícil de alcanzar y medir. El “Proyecto de la 

superación del umbral de US$1,25 al día” encuentra que, durante los 
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pasados 19 años (1990 a 2008), en cifras netas, aproximadamente 1,8 

millones de familias en Bangladesh han superado dicho umbral. Se observa, 

también, que en algunos años un gran porcentaje de clientes dejó atrás la 

pobreza, mientras que otros, coincidiendo con las inundaciones de 1998 y la 

crisis alimentaria del 2008, muchos hogares se deslizaron por debajo del 

umbral de US$1,25. En otro estudio, referido a India, se muestra que cerca 

de 9 millones de hogares, incluyendo aproximadamente 45 millones de 

miembros, cruzaron el umbral de 1,25$ al día entre 1990 y 2010  (Maes & 

Reed, 2012). 

 

Concretamente en 2010, más de 687 millones de personas se beneficiaron 

de la concesión de pequeños préstamos en todo el mundo, lo que supone un 

incremento anual del 9,3 por ciento, según el último informe anual de la 

Campaña de la Cumbre del Microcrédito, que muestra cómo el número de 

familias que recibe una ayuda financiera de este tipo se ha multiplicado por 

18 en los últimos trece años (Iglesias, 2011). 

 

La última cumbre de Microcrédito fue desarrollada en Valladolid (España) en 

el mes de Noviembre del 2011 al que  acudieron más de 2.000 delegados de 

al menos 100 países, los mismos que trataron temas relevantes como; la 

forma de llegar a los más pobres, fortalecimiento del rol de la mujer en la 

toma de decisiones, fondos para microcrédito, protección de la salud, etc. 

(RESULTS Educational Fund, 2015). 

 

De todos los temas tratados se resalta 3 líneas que deben trabajarse en el 

sector: 

1. Acabar con las malas prácticas y crear un sello de la excelencia como 

estándar de calidad. 

2. Incrementar el contacto con el cliente, el control del sobre-

endeudamiento y su educación financiera 
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3. Conocer el impacto social y ambiental de la actividad.  

 

Estas líneas están claramente expresadas en 7 pasos detallados en el 

Informe del Estado de la Campaña de la Cumbre de Microcrédito los cuales 

se muestra en el gráfico # 1. 

 

Gráfico 1: Informe de Estado de la campaña de la cumbre de 

Microcrédito 2012 

 

 

Fuente: Informe de Estado de la campaña de la cumbre de Microcrédito 2012 

 Elaboración: La autora 
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1.1.3. El microcrédito como mecanismo para erradicar la 

pobreza 

La finalidad primordial de la dotación de microcréditos es disminuir el índice 

de precariedad monetaria elevando la ganancia de los beneficiarios. 

Además, no solo se disminuiría el problema económico, sino que influiría en 

la educación y en el mejoramiento del ambiente familiar. Ya que con el 

consumo de la dotación monetaria, no se puede medir el logro preciso del 

microcrédito. Especialmente en la población de escasos recursos es difícil 

independizar la resolución que tiene interés en el producto final, debido a que 

parte primordial y fundamental del surgimiento y estabilidad de pequeños 

negocios es el aumento del volumen del producto final y de la buena calidad 

del mismo, para lo cual debe el emprendedor de adquirir mano de obra apta 

y capacitada para dichas funciones específicas que puedan garantizar la 

calidad del producto.  

Crecimiento de la ganancia: Al existir un incremento en las ganancias, hay 

modificaciones complementarias en la calidad, volumen y tiempo de 

adquisición, economizacion y materiales que están al alcance del prestatario. 

Cambios de las fuentes de ganancias: Generar nuevas fuentes de 

ganancias son fundamentales, en especial para las personas que viven fuera 

de la parte urbana, ya que la principal fuente de ganancias es la generación 

de productos agrícolas, la cual no presenta una línea constante, ya que 

depende de múltiples factores externos, como son cambios de clima, y el 

tiempo que demora para obtener el producto, ya que hay productos cuyo 

tiempo de cultivo es prolongado y por consiguiente las ganancias serán 

visibles a largo plazo. Una de las variables que puede ayudar a obtener 

mayores ingresos es la producción de nuevos productos y la inserción de 

trabajos que no se involucren con los productos agrícolas.  
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Consecuencia en la adquisición: Dependiendo de la inversión del 

microcrédito puede ser útil a largo o corto plazo, ya que si el producto se 

consigue a menor tiempo, se puede rotar la inversión junto con las 

ganancias, haciendo crecer poco a poco el negocio creado, en cambio si el 

producto se logra conseguir a mayor tiempo, durante el tiempo que se espera 

conseguir las ganancias, se va consumiendo parte del capital del 

microcrédito en elementos básicos y vitales como podrían ser, víveres, 

hogar, luz, etc. 

Derivación en el ahorro: El incremento de los ingresos debido a las 

inversiones que realiza el microempresario incide en el fortalecimiento de la 

cultura del ahorro, lo cual motiva al emprendedor a  concentrar el dinero en 

funciones que produzcan mayores ganancias y para tener de reserva para 

algún acontecimiento imprevisto que pueda alterar su situación financiera. 

Estudios dictaminan  que los valores producto del microcrédito se usan 

mayoritariamente en inversiones para aumentar la ganancia. 

Consecuencia en la producción: El préstamo brinda la opción de 

incursionar en campos poco explotados o ampliar el horizonte de visión 

emprendedora, por citar un caso, de agricultor a repartidor de productos, 

fabricación, recomponer y arrendar materiales cuyo funcionamiento ayuda a 

la elaboración de los productos a conseguir, incluso podrían incursionar en 

ámbitos laborales muy distintos a los ya acostumbrados en la zona, como 

serían la recreación aprovechando los atractivos naturales, etc. Hay 

poblaciones en las cuales está saturada la elaboración de algún producto y 

por ende no es bien valorado, mientras que la elaboración de nuevos 

productos ayudarían a refrescar el mercado o al menos el uso de nuevos 

elementos para el mejoramiento de calidad y masificación de los productos. 

Fortalecimiento del rol de la mujer: A las mujeres se les concede 

preferencia al momento de otorgar un microcrédito, ya que las mujeres son 
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mucho más preocupadas en conseguir las metas en menor tiempo, obtienen 

porcentaje de reposición más alto, siendo una apuesta segura para los 

acreedores, además de eso, también se enfocan en la inversión del 

mejoramiento del núcleo familiar siendo su prioridad los hijos. 

Desde que la mujer incursionó en los microemprendimientos el índice de 

embarazos ha decaído notablemente, siendo algo lógico, debido a que, la 

mujer realizando labores domésticas o trabajo de campo, tienen el concepto 

de que al tener más hijos, tendrán más ayuda en el trabajo, ya que es una 

labor que encomienda mucho tiempo y desgaste físico; mientras que al ser 

emprendedoras y ser las encargadas de velar por el surgimiento del negocio, 

lógicamente tendrán acceso a mayor información y capacitación, dando 

como resultado madres más conscientes y responsables, mejorando el índice 

de controles durante el embarazo, lo cual ayuda notablemente en la 

obtención de un producto sano, además realizan mejores planificaciones en 

la familia, lo cual ayuda a una mejor nutrición y mejor calidad de vida. 

Acción colectiva: Se han realizado estudios mediante los cuales se ha 

demostrado que las personas de escasos recursos económicos al unirse y 

lograr constituir una acción colectiva, adquieren nuevas responsabilidades 

entre ellos desarrollando la interrelación para poder alcanzar la meta 

propuesta, siendo un mutualismo perfecto. En vista de que todos los 

integrantes en este tipo de préstamos adquieren la responsabilidad 

equitativamente, logran adquirir mejor diálogo aumentando sus fortalezas y 

dándose cuenta de sus debilidades. El préstamo no se lo realiza de manera 

unipersonal, se lo realiza de manera comprometida entre todos, adquiriendo 

la responsabilidad compartida entre todas las partes beneficiadas. 
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1.2 Microempresa 

 

Microempresa es un negocio que está constituido por varias personas, que 

no sobrepasen el número de 10 integrantes, tiene un líder que puede ser una 

persona, una familia o un conjunto de personas, en este último caso todos 

los que integren el conjunto de personas se dividen equitativamente las 

ganancias,  el emprendedor es quien lidere el negocio; por lo general la idea 

fundadora de la microempresa, es la liberación de la dependencia del trabajo 

común, la idea de crecimiento personal y económico, una sola persona no la 

puede constituir, ya que depende de las destrezas y habilidades de quienes 

conforman el grupo de trabajo  (Magill & Meyer, 2005).  

 

1.2.1 Características de las microempresas 

 

 Son de propiedad de pocas personas. 

 Se concentran en determinadas ramas de la actividad, generalmente 

está centrada en la producción o comercialización de productos. 

 No tienen más de dos niveles jerárquicos en sus estructuras 

organizacionales. 

 Tienden a crecer y pasar de ser una microempresa a ser una empresa 

pequeña. 

 No poseen más de 10 empleados. 

 Sus ventas anuales son limitadas en cuanto a monto y volumen. 

 Fuerte adaptabilidad de las unidades productivas. 

 Su capital esta destinados a la satisfacción de necesidades de 

supervivencia. 

 

 

 

 



    29 
 

1.2.2  Clasificación de las microempresas 

Las microempresas se clasifican según su estructura financiera e ideales de 

emprendimiento para el futuro del negocio  (Hermosilla, 2015).1 

 

1.2.2.1 Según la Propiedad del capital 

a) Microempresas familiares. El dueño del negocio no consta como una 

sola persona, lo constituye la agrupación familiar, la familia adquiriría las 

ganancias.  

b) Microempresas asociativas. Lo constituyen personas particulares, sin 

tener vínculo familiar, los cuales reúnen dinero para constituir una 

microempresa. Las ganancias serán repartidas en partes iguales entre los 

integrantes de la sociedad.  

c) Microempresas unipersonales. En este caso solo existe una persona 

que adquirirá las ganancias, debido a que es quién asume los gastos, 

riesgos y financia el dinero para la creación de la microempresa. 

1.2.2.2 Según la Actividad que desarrollan 

a) Microempresas productivas: Quienes se encargan en convertir materia 

prima en producto elaborado.  

b) Microempresas comerciales: Quienes se encargan de la venta de 

productos o prestaciones.   

1.2.2.3 Según la Cantidad de funciones que desarrolla 

                                                           
1 Hermosilla, Mirta, Clasificación de las microempresas, en http://www.abc.com.py/edicion-
impresa/suplementos/escolar/clasificacion-de-las-microempresas-1349341.html 
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a) Microempresas de función única. Son aquellos negocios que solo 

realizan un movimiento laboral, el cuál es  el núcleo de existencia.  

b) Microempresas de dos funciones.A pesar de realizar dos movimientos 

laborales, siempre una será el núcleo de existencia e inyección económica 

que el segundo movimiento laboral. Por ende, siempre tendrá prioridad el 

movimiento laboral principal.  

c) Microempresas de función múltiple. Dentro de su desempeño laboral, 

se encargan de varios movimientos económicos, para lo cual deben estar 

bien distribuidos en su personal y delegaciones.  

1.2.2.4 Según la Novedad de su producción 

a) Microempresas de producción por copia. Son quienes ofrecen 

productos o prestaciones que ya existen, entrando en la competencia 

brindando una mejor calidad o algún otro beneficio al consumidor, 

adquiriendo un posicionamiento en el mercado que a largo plazo puede 

hacerlo rentable.  

b) Microempresas de producción innovadora. Son quienes ofrecen 

productos o prestaciones innovadoras e inexistentes en el mercado, teniendo 

mayor ventaja en alcanzar una buena ubicación en el mercado, debido a que 

no tiene competencia laboral, siempre y cuando ofrezcan un producto que 

sea necesario, ya que habría gran demanda. Se caracterizan por crear 

nuevos productos o darle un valor agregado que lo diferencia del de la 

competencia para ser atractivo en el mercado. 

1.2.2.5 Según el Tipo de población involucrada 

En otros estudios dictaminan que es también conocido como Capacidad de 

acumulación; el cual indica la capacidad que tiene la Microempresa para 
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retener los ingresos que son producto de las ganancias y poderlos distribuir 

en la inversión de los mismos en el mismo negocio para su crecimiento 

progresivo, lo cual debería ser la idea base de todo microemprendedor. Esta 

derivación se subdivide en: 

a) Microempresas de subsistencia. Son quienes por falta de capital no 

pueden tener buena productividad, por ende no tendrán buenas ganancias, 

sirviendo estas para la mantención del dueño y de su familia. Muy 

frecuentemente se descapitalizan debido a su poca producción y gastos 

obligatorios como salarios, servicios básicos, etc. 

b) Microempresas de acumulación simple. Son quienes apuradamente 

adquieren un pequeño margen de ganancia por encima de la inversión, no 

tienen grandes ganancias, como para crecer rápidamente invirtiendo en el 

propio negocio.  

c) Microempresas de acumulación ampliada. Son quienes por su 

productividad, alta inversión y buena calidad del producto, tienen una alta 

demanda por el mercado en el que son participes, lo cual da como resultado 

un alto índice de ganancia, el dueño, puede hacer uso de ese capital para 

seguir invirtiendo y la microempresa va a ir creciendo, haciendo que en un 

futuro existan más ganancias  (Hernandez & Velasco, 2009).2 

1.2.3  Fuentes de financiamiento 

Todo negocio, sea microempresa, empresas pequeñas o medianas ya sea 

como emprendimiento, mejoramiento o el querer incrementar mediante 

proyectos, necesitan a lo largo de su vida empresarial, una inyección 

económica, para lo cual necesitan arriesgarse realizando una inversión a su 

                                                           
2Hernández Iván, Velasco Martin. DIAGNOSTICO DE LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DE 
GUAYAQUIL, STRATEGA BDS Business Development Services, AGOSTO 2009 
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negocio, para lo cual tiene dos opciones de fuentes de financiamiento, las 

cuales son: 

Fuentes Internas de Financiamiento y las fuentes Externas de 

Financiamiento 

 

1.2.3.1 Fuentes Internas de Financiamiento. 

Son las que se pueden conseguir dentro de la misma empresa mediante 

movimientos financieros y ejecutantes, entre las cuales se pueden tener en 

cuenta las siguientes: 

a) Aportaciones de los socios. Por decisión de la mesa directiva entre 

todos los socios pueden tomar la decisión de la cantidad con la cual 

pueden aportar, lógicamente dependiendo la cantidad tanto de socios 

como del valor monetario que estén dispuestos a aportar, será el 

índice de ganancia en un futuro. 

b) Utilidades reinvertidas. Cuando un negocio  comienza a producir 

ganancias, el dueño o socios deberán elegir la decisión más 

importante en su vida empresarial. Podrían repartir las rentas 

producidas por el buen rendimiento del negocio entre los socios o 

reinvertir ese capital en el negocio, con la finalidad de crecer 

empresarialmente, tanto en infraestructura, mejores maquinarias, 

mayor fuerza laboral, etc. 

Para lo cual deberán tener en cuenta que este riesgo, tiene sus pros y 

contras, los cuales son: 

 

Desventaja 

La desventaja se denota en microempresas o empresas pequeñas, 

debido a que, el dueño de dicho negocio se dedica a tiempo completo 

a esa institución, sin tener ningún otro ingreso monetario, por lo que, 

no tiene la posibilidad de reinvertir las pocas ganancias, ya que debe 

preocuparse por cancelar gastos básicos. 
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Ventajas 

Evita la deuda 

Al tomar la decisión de querer que la empresa crezca, tienen dos 

opciones, reinvertir las ganancias en la propia empresa evita pagar 

intereses a la institución prestataria, el cual es un porcentaje que se 

deriva de las ganancias, restándole las ganancias en un futuro. 

 

No se diluye la propiedad 

Reinvirtiendo las ganancias, evita que el dueño necesite asociarse a 

otra persona quien sea el portador del capital necesario, al realizar 

una sociedad, el dueño principal renunciaría a un porcentaje de su 

empresa y por ende no tomaría todas las decisiones por sí solo. 

 

Evidencia de confianza 

En un inicio es difícil para una microempresa conseguir un préstamo 

sustancioso por alguna entidad bancaria, pero si la microempresario 

se arriesga reinvirtiendo sus ganancias, la microempresa va a crecer y 

hacerse más sólida financieramente y será más fácil conseguir un 

préstamo financiero  (Richards, s.f.).3 

c) Depreciación y amortización 

d) Incremento de pasivos acumulados 

e) Venta de activos 

 

 

1.2.3.2 Fuentes Externas de Financiamiento. 

Son las que se pueden conseguir mediante personas ajenas a la empresa, 

entre estas opciones hay: 

a) Prestamistas 

                                                           
3Richards, Leigh, Ventajas de reinvertir las ganancias , en http://pyme.lavoztx.com/ventajas-de-

reinvertir-las-ganancias-12193.html 
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b) Créditos Bancarios 
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CAPITULO 2 

2. EL MICROCREDITO EN EL ECUADOR 

 

2.1.  Antecedentes 

  

Desde el inicio del desarrollo del microcrédito en el Ecuador, estas han 

sido actividades que fueron llevadas a cabo por las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito, sin embargo, desde los años 90 los Bancos privados también han 

impulsado esta forma de crédito hacia un sector de la economía, llamado 

“informal”, el mismo que contribuye en alrededor del 41% al Producto Interno 

Bruto (PIB) de nuestro país  (Jácome & Cordovez, 2004). 

 

Una serie de situaciones tanto en el ámbito nacional como internacional han 

generado desequilibrios sociales, económicos y ambientales en el Ecuador 

en estas últimas tres décadas, de los cuales podemos destacar  los 

siguientes escenarios: en la década de los años setenta se presentó un auge 

petrolero acompañado de elevadas tasas de crecimiento del PIB y del 

fortalecimiento del modelo de industrialización aunque Ecuador seguía 

siendo un país exportados de productos primarios y mantenía un incremento 

del endeudamiento externo. En esta década y por el auge petrolero existió un 

aumento en el gasto social. 



    36 
 

 

La transición de una dictadura a la democracia, la crisis de la deuda, el 

conflicto armado con el país vecino, el terremoto en el sector norte del país 

que causó un daño directo al oleoducto y por ende bloqueó la exportación del 

petróleo por más de cinco meses, la caída de los precios del petróleo, el 

fenómeno de El Niño; todo esto provocó una desaceleración de la economía 

del país en la década de los ochenta.  Así mismo al finalizar esta década se 

pudo recuperar un poco los ingresos debido al incremento del precio del 

petróleo y esto dio paso al impulso del desarrollo de pequeñas y medianas 

empresas (PYMES), esto mediante el apoyo a comerciantes informales, 

artesanales y microempresariales. 

 

Si bien es cierto que la década de los noventa estuvo marcada con un inicio 

alentador en cifras y estadísticas, esto no fue posible mantenerlo y más bien 

esta década culminó con una crisis económica aguda, con cierre de 

entidades bancarias, aumento de desempleo, crisis social y política que 

terminó en derrocamiento de algunos jefes de estado y por último en uno de 

los mayores cambios en el sistema financiero nacional: la dolarización. 

 

La dolarización oficial de la economía ecuatoriana fue en enero del año 2000, 

y con esto se preveía logros ambiciosos en la economía del país, de lo cual 

se puede rescatar que los ciudadanos han obtenido una especie de calma y 

crecimiento en el ámbito empresarial y después de la caída del PIB en la 

década de los noventa, se demuestra que estos últimos años ha tenido un 

crecimiento. La tasa de empleo se ha reducido así como también el índice de 

pobreza. 

 

Es prioritario y tarea de todos de aunar esfuerzos y construir políticas 

públicas que ayuden a proteger al sector económico más vulnerable de la 

sociedad, los microempresarios, con estrategias de impulsos tanto en 
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producción, créditos y finanzas; ya que han sido los más afectados en las 

situaciones de riesgo que ha sufrido el país. 

 

En Noviembre de 20104, la actividad del microcrédito del Sistema Financiero 

Nacional (SFN), alcanzó los US$ 2.105 millones, colocados a través de 67 

entidades, entre las cuales laboraron veinte bancos comerciales, treinta y 

siete cooperativas, seis sociedades financieras, dos mutualistas y dos 

entidades públicas, tanto la Corporación 

Financiera Nacional y el Banco Nacional de Fomento.  Esta cifra comparada 

con la del año 2009, se puede verificar que hubo un crecimiento aproximado 

de 128 millones de dólares. Esto  a través del informe que emitieron las 

entidades que ofrecieron microcréditos y además se puede destacar el 

crecimiento en forma particular de las entidades Públicas que participaron en 

este proceso. 

 

El subsistema de banca pública ha dinamizado los créditos de las 

microfinanzas en los últimos años; además se observó un aumento de la 

cartera improductiva de este sector, lo cual obedeció al incremento en tres 

subsistemas: cooperativas, mutualistas y sociedades financieras. 

 

Al comparar Diciembre del 2009 con Noviembre del 2010, el logro registrado 

por la cartera de microempresa (29,75%), fue superior al observado por la 

cartera comercial (15,23%), por la cartera de consumo (26,15%) y la cartera 

de vivienda (12,91%). 

 

 

 

                                                           
4Según un Estudio Macrofinanciero de la Superintendencia de Bancos del Ecuador. (Tobar, 
2011) PROFUNDIZACION FINANCIERA DE LA MICROEMPRESA.  Período: Diciembre 2009 - 
Noviembre de 2010  
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2.2. Objetivos del Microcrédito 

 

 Entre los objetivos del Microcrédito  se encuentran los siguientes: 

 Dinamizar el sector productivo 

 Lograr el crecimiento económico 

 Potenciar el espíritu emprendedor 

 Generar empleo  

 Reducir pobreza 

 Contribuir con la generación de actividades empresariales 

 

En el ámbito local se ha potenciado a través de instituciones públicas o 

privadas el microcrédito, ya que por medio de este instrumento se ha logrado 

incluir en el sistema a unidades económicas y pequeñas organizaciones de 

los sectores económicos y sociales más vulnerables y con escaso acceso a 

créditos normales, debido al sinnúmero de requisitos que se exigen.  

 

En el caso de los microcréditos, estos ayudan a prosperar pequeños 

emprendimientos que necesitan de recursos económicos para la inversión en 

compra de materias primas, implementos necesarios y demás aspectos que 

se relacionan con este sector. 

 

La mayoría de entidades financieras que ofrecen los microcréditos, adjuntan 

en su paquete la asesoría personalizada y capacitación en temas 

administrativos, tributarios, contables y otros relacionados con el 

emprendimiento. 

 

El microcrédito ayuda también al gobierno nacional y local en el cumplimiento 

de sus políticas, ya que la prioridad del estado es velar por el buen vivir de 

sus ciudadanos.    
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Foschiatto & Stumpo (2006, p.23) sostienen que “En este plano es 

importante observar que la utilización de este instrumento implica un 

complejo balance entre los objetivos públicos de desarrollo del territorio y los 

equilibrios financieros propios de los programas privados de microfinanzas”5. 

 

2.3. El microcrédito en el Ecuador y su aporte al desarrollo 

socioeconómico. 

El microcrédito es un instrumento de ayuda para quienes desean emprender 

o mejorar una microempresa, es así que al realizar un análisis del desarrollo 

socioeconómico que ha tenido el país a través del indicador, nos proporciona 

un panorama acerca de la participación del microcrédito. 

El Ecuador tuvo una crisis financiera y económica al término de la década de 

los noventa y comienzos del año 2000, por lo cual tuvo que cambiar su 

moneda oficial, de sucre a dólar, esto trajo consigo un clima de desconfianza 

en el sector comercial y productivo, muchas personas optaron por salir a 

buscar oportunidades en otros países y las que se quedaron sus 

expectativas eran que mejorara la situación del Ecuador. 

Cuando empezó la dolarización vino con ello un aire de estabilidad, los 

negocios unipersonales poco a poco fueron tomando fuerzas, las empresas 

tenían más producción y la cifra del desempleo fue disminuyendo. 

Las remesas de los migrantes ayudaban mucho, porque ingresaba capital a 

nuestro país, pero también se necesitaba inyectar capital a esos pequeños 

                                                           
5Foschiatto, P., & Stumpo, G. (2006). El microcrédito: un instrumento para fortalecer las 

capacidades productivas locales. En: Políticas municipales de microcrédito: un instrumento 

para la dinamización de los sistemas productivos locales: estudios de caso en América 

Latina-LC/G. 2286-P-2006-p. 21-38. 
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negocios, era muy complicado hacerlo a través de un crédito normal por las 

exigencias de los requisitos.  

 

Un aspecto importante del microcrédito es que es un aporte importante para 

mejorar las condiciones económicas de muchas familias, al favorecer 

positivamente el incremento del capital de trabajo. En muchas ocasiones el 

microcrédito está vinculado al consumo que a la inversión, ya que la mayoría 

de las políticas crediticias de las instituciones financieras fomentan el 

consumo y no las actividades microempresariales. 

 

Podemos observar lo anterior dicho porque,  las tasas de interés para 

créditos de consumo son más bajas que las tasas para la microempresa o 

negocio unipersonal, lo que competitivamente desfavorece el incentivo 

microproductivo.  

 

En nuestro país no se ha realizado la cuantificación del impacto 

socioeconómico del microcrédito6; los varios estudios sobre el impacto de las 

microfinanzas en Latinoamérica, Europa y Asia se han desarrollado tomando 

como referente al profesor Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz 2006, 

quién planteaba una posición radical en el sentido de que el microcrédito 

debe erradicar la pobreza total del planeta. En esos estudios se concluye que 

el microcrédito es un aporte importante para el desarrollo de los pueblos, 

pero que no ha logrado erradicar la pobreza en estas regiones, debido 

básicamente a que el microcrédito no está atado a otras actividades 

complementarias y paralelas que son necesarias para incidir positivamente. 

En este sentido, hablamos de que el acompañamiento y la asesoría en todo 

el ciclo del crédito resultan importantísimos.  

                                                           
6Calle, J. M., & Ramírez, D. C. (2011). Evaluación del impacto socioeconómico del 

microcrédito en la zona oriental de la provincia del Azuay. Retos, 1, 1. 
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Romani Chocce (2002)7 habla de la cadena de impacto como “los servicios 

microfinancieros que llevan al cliente a modificar sus actividades 

microempresariales, y a aumentar o disminuir los ingresos de la 

microempresa. El cambio en los ingresos de la microempresa produce 

cambios en los ingresos del hogar, lo que lleva a una mayor o menor 

seguridad económica en el hogar.  

 

El nivel modificado de seguridad económica en el hogar lleva a cambios en 

los niveles educativos y de habilidades, y en las oportunidades económicas y 

sociales”. Esto significa que si no consideramos el acompañamiento 

estructural al otorgar el microcrédito, la cadena de impacto se verá 

modificada o, en su defecto, será simplemente un crédito como cualquier otro 

que oferta el sistema financiero nacional. 

 

El subsistema de banca pública ha dinamizado los créditos de las 

microfinanzas particularmente entre Diciembre del 2009 a Noviembre 2010 y 

se observó unaumento desde 2,8 a US$ 348 millones (123 veces más). 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
7Chocce, G. A. R., González, P. A., Aguirre, N. A., Vega, P. L., & Carrazana, J. M. (2002). 

Modelos de clasificación y predicción de quiebra de empresas: Una aplicación a empresas 
chilenas. In Forum Empresarial (Vol. 7, No. 1, pp. 33-50). Centro de Investigaciones 
Comerciales e Iniciativas Académicas. 
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Cuadro 2: Sistema Financiero Nacional Cartera de Microfinanzas 

Evolutivo Tasas de crecimiento – Total de la cartera bruta 

Periodo: Diciembre 2009 – Noviembre 2010 (En porcentajes) 

 
Fuente: SBS, web, compendio microcrédito actualizado al 28/12/2010 

Elaboración: SBS, Dirección Nacional de Estudios, Subdirección de Estudios 

 

El microcrédito en Ecuador es una de las herramientas más prácticas para 

reducir la pobreza en los países. Esto se debe a que se les otorga créditos a 

aquellos que no tienen recursos, es decir,  la posibilidad de generar empleo 

en vez de solicitarlo desesperadamente.  

 

El Ecuador es un país con una alta tasa de espíritu emprendedor según el 

GEM (Monitor de Emprendimiento Mundial)8. De hecho, una encuesta 

realizada por el Centro de Investigación Económico de la Universidad de 

Especialidades Espíritu Santo lo ubica en el 86.78%. Por lo cual en nuestro 

país instituciones de este tipo además de ser una de las respuestas a  

nuestra difícil realidad socioeconómica, son acogidas por una población que 

tiene grandes deseos de mejorar su calidad de vida.  

 

2.4. Evolución estadística del microcrédito en el Ecuador 2010-

2013 

 

                                                           
8http://www.gemconsortium.org/country-profile/57 
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En un artículo de el diario El Telégrafo se argumenta lo siguiente:  

 

“Las instituciones que conforman el sistema financiero nacional (IFIS) 

incrementaron en cerca de 380 millones de dólares los créditos para las 

micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) al cerrar el segundo 

semestre del año 2012 con 2.809,8 millones de dólares en colocaciones, 

superando los 2.430,4 millones del mismo periodo de 2011.   

Esos resultados se obtuvieron luego de un estudio realizado por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS), en el que además se 

descubrió que estos fondos fueron colocados por 76 entidades, entre las 

cuales figuran 24 bancos comerciales, 39 cooperativas, 7 sociedades 

financieras, 4 mutualistas, la Corporación Financiera Nacional (CFN) y el 

Banco Nacional de Fomento (BNF), representando al sector de la banca 

pública.         

Según las estadísticas proporcionadas por el organismo de control, el 

aporte conjunto de la banca y el cooperativismo alcanzó los 2.470,8 

millones de dólares, es decir el 88% del total, el restante 12% 

correspondió a las otras entidades. Aquella cantidad se dividió en 1.309,9 

millones de dólares por parte de los bancos y 1.168 por parte del sistema 

de cooperativas. 

 Sin embargo, el organismo de control informó que entre septiembre de 

2011 y  2012 del mismo mes, el volumen de entregas de microcréditos por 

parte de las IFIS creció en un 15,61%, cifra que registra una reducción 

respecto al 20,05% del año anterior, pero fue superior a la inflación de la 

fecha del análisis, que alcanzó el 5,22%. 

 Asimismo, en el periodo de análisis (2011- 2012) se realizaron 

975.635 operaciones de microcrédito por parte del sistema financiero 

nacional. Estos fueron concedidos en un 66% por la banca privada, 
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seguido por las cooperativas con un 18%, el sector financiero público con 

un 14%, las sociedades financieras con un 2% y las mutualistas con un 

0,04%.   

Por otra parte, la SBS informó que el volumen de crédito entregado por las 

IFIS en el periodo de estudio ascendió a 20.415 millones de dólares, de 

los cuales el 12,35% corresponde al microcrédito, con 2.521 millones. La 

cifra registró un descenso de unos 173,6 millones de dólares respecto al 

lapso 2010-2011, cuando alcanzó los 2.694,9 millones” El microcrédito 

creció un 15% durante 2012 (2013, marzo 2). El Telégrafo: Opinion, 7. 

En declaraciones para un diario ecuatoriano el catedrático Marcos Pozo 

indicó: 

 “Mientras en 2011 el Producto Interno Bruto (PIB) creció el 8%, en 2012 

subió el 5,01%, lo cual no es malo porque seguimos en un porcentaje alto, 

por ello no hay que alarmarse, pues la economía ecuatoriana está 

saludable” El microcrédito creció un 15% durante 2012 (2013, marzo 2): El 

Telégrafo: Opinión, 7. 

En los periodos de  julio del 2002 y 2012, se suscitó un volumen de cartera 

de microcrédito de US$8.581 millones por parte de la Banca privada, 

mediante el cual se benefició a  600 mil microempresarios.  Para los periodos 

dados entre octubre de 2006 y 2012 el saldo de la cartera de microcrédito 

aumentó  en un 185,77%, representando un incremento de US$852 millones  

de dólares. 
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Gráfico 2: Evolución del número de entidades  Bancarias privadas que 

operan en microcrédito. Periodo 2002-012 

 

                                       Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros.  

Elaboración: Asociación de Bancos Privados – Área económica. 

 

 Las variaciones mensuales y anuales del volumen de crédito por 

segmento para el mes de septiembre del 2012 se presentan en el cuadro # 3. 

 

Cuadro 3: Volumen del crédito por segmento. Año 2012 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2012) 
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Cuadro 4: Tasas máximas de los  segmentos de crédito 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2012) 

 

Los rangos de crédito asignados para los distintos segmentos de 

microcrédito se vieron modificados por el cambio de instructivo dado en Junio 

del 2009.  Entre los cambios que se dieron se encuentras el cambio de 

denominación se segmento comercial a Productivos, y la unificación de 

segmento consumo y consumo minorista a un solo segmento de consumo. 
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Cuadro 5: Número  de operaciones y monto promedio del crédito 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2012) 

 

 

2.5. Tipos de microcréditos en el Ecuador 

 

Según la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, corresponde al 

Directorio del Banco Central del Ecuador determinar el sistema de tasas de 

interés para las operaciones activas y pasivas.  En el capítulo VIII de las 

disposiciones generales de la Política Monetaria Crediticia enuncia la 

siguiente clasificación para los Microcréditos en el Ecuador: 

 

 Microcrédito Minorista 

 Microcrédito de acumulación simple 

 Microcrédito de acumulación ampliada 
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2.5.1. Microcrédito Minorista 

“Son aquellas operaciones de crédito cuyo monto por operación y saldo 

adeudado en microcréditos a la institución financiera sea menor o igual a 

USD 3.000, otorgadas a microempresarios que registran un nivel de 

ventas anuales inferior a USD 100.000, a trabajadores por cuenta propia, 

o aún grupo de prestatarios con garantía solidaria”  (Banco Central del 

Ecuador, 2012, p 94). 

2.5.2. Microcrédito de acumulación simple 

“Son aquellas operaciones de crédito, cuyo monto por operación y saldo 

adeudado en micro créditos a la institución financiera sea superior a USD 

3.000 y hasta USD 10.000, otorgadas a microempresarios que registran 

un nivel de ventas o ingresos anuales inferior a USD 100.000, a 

trabajadores por cuenta propia, o a un grupo de prestatarios con garantía 

solidaria. Cuando el saldo adeudado en microcréditos supere los USD 

3.000 pero no supere los USD 10.000, aunque el monto de la operación 

sea menor o igual a USD 3.000, la operación pertenecerá al segmento de 

microcrédito de acumulación simple”  (Banco Central del Ecuador, 2012, p. 

94). 

2.5.3. Microcrédito de acumulación ampliada 

“Son aquellas operaciones de crédito superiores a USD 10.000 otorgadas 

a microempresarios y que registran un nivel de ventas anuales inferior a 

USD 100.000, a trabajadores por cuenta propia, o un grupo de prestatarios 

con garantía solidaria. Cuando el saldo adeudado en microcréditos con la 

institución financiera supere los USD 10.000 indiferentemente del monto, 

la operación pertenecerá al segmento de microcrédito de acumulación 

ampliada” (Banco Central del Ecuador, 2012, p. 94). 
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2.6. Estructura del Microcrédito 

 

Según el numeral 1.4 de la Sección II sobre los Elementos de la calificación 

de activos de riesgo y su clasificación, de las Normas Generales para la 

Aplicación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 

,expedida por la Superintendencia de Bancos y Seguros 9, indica que  

Se denomina microcrédito a los créditos concedidos a personas naturales o 

jurídicas que sean inferiores a 150 salarios unificados, cuyas ventas no 

excedan los US$ 100.000,00, o cuando se otorga un crédito a un grupo de 

prestamista con garantía solidaria que se dediquen a invertir en operaciones 

de producción, y que su fuente de cancelación provengan de los beneficios 

de las ventas. 

 

En estas operaciones clasificadas como microcréditos, no se podrán incluir 

los créditos destinados para viviendas dado a microempresarios, los mismos 

que serán clasificados como créditos de vivienda. Las operaciones que se 

otorguen a los microempresarios a través de tarjetas de crédito se 

considerarán microcréditos. 

  

En el mismo numeral indica que para la correcta administración del 

microcrédito será necesario tomar en cuenta que tipo de política está 

tomando la institución, en la cual deberán constar los siguientes aspectos 

relacionados con el microcrédito:  

 

1. Selección de los microempresarios 

2. Tecnología crediticia: 

 

                                                           
9http://www.sbs.gob.ec Codificación de Resoluciones  

http://www.sbs.gob.ec/
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 Carpetas de crédito para cada deudor, donde se registrará la 

información solicitada en los manuales que previamente se han definido 

por la institución financiera o en las ya definidas por el Estado. 

 Manuales de créditos que indiquen los procedimientos de revisión 

interna, el manual de cargos del personal y los sistemas crediticios dados 

para cada interés. 

 Personalización de los deudores y de los responsables del 

asentimiento de sus créditos. 

 Dato de la documentación que los subsidiarios de la aceptación de los 

créditos deben estudiar antes de dar la aceptación relativa, entre la 

que deben figurar los razonamientos de elegibilidad de los acreedores, 

el estudio del cargo del crédito, cantidad, tiempo, tasa de interés y 

garantías del crédito, en oficio de los tipos del prestatario 

 Documentación que el encargado de la aprobación del crédito debe 

estudiar antes de hacer factible aprobación, en el cual se detalla  el 

plazo, la tasa de interés, el destino del crédito, y las garantías en base 

a las características del microempresario. 

 Documentación que será realizada por la entidad que otorgará el 

crédito en el que detalla la administración y acompañamiento que se 

le dará a los créditos, así como también los documentos que 

demuestren el control interno y los mecanismo a seguirse. 

 Documentación del sistema de cobro ya sea administrativa o judicial, 

que incluya:  

o Copia de aprobación del crédito: en el que deberá reflejar la 

cantidad, tiempo, forma de cancelación, garantías, de ser 

necesario, y firmas y normas de quienes los aprobaron. 

o Para microcréditos concedidos, se requerirá como respaldo la 

copia del contrato, pagaré u otros documentos. 

o Para microcréditos con garantías contables se complementarán 

con copia de las transacciones, pagarés y otros documentos que 
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las respalden, como pueden ser: títulos de propiedad, 

desembolsos de tributaciones,  título de impuestos y 

constancia de su inscripción en el Registro de la Propiedad o 

Mercantil, según pertenezca; y, copia de las pólizas de seguros 

concertadas, que  deben hallarse actuales y trasferidas a favor de 

la entidad bancaria prestamista.  

 

Adicionalmente, se incluirá copia del avalúo de los bienes inmuebles 

recibidos  en garantía,  realizado por expertos anteriormente 

autorizados por la Superintendencia de Bancos y Seguros y/o por el 

consorcio adecuado, para el tema de los microcréditos dados por las 

entidades bancarias públicas.   

 

Los microcréditos pueden ser respaldados por garantes personales o 

por patrimonios del negocio propio y/o familiar en el caso de que no 

cuenten con garantías hipotecarias, pronunciados por el prestatario. 

En este caso, los garantes deben definir sus patrimonios, el precio 

revelado, ubicación, la aprobación del deudor como depositario y la 

aprobación de ser dados en garantía de crédito. 

 

3. Compromiso y capacidad de pago del prestatario. 

4. Seguridad de que sus ingresos son provenientes de su negocio. 

 

Para efectuar le crédito no será necesaria la presentación de balances 

Generales ni estados de pérdidas y ganancias. El análisis financiero del 

deudor se lo realizará en base a la metodología aplicada por la institución 

financiera de evaluación del deudor. 
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2.6.1. Calificación de los Microcréditos 

La calificación se realizará en base a los días de morosidad, según se detalla 

en el cuadro # 6. 

 

Cuadro 6: Calificación de los microcréditos – Año 2011 

CATEGORIA DIAS DE MOROSIDAD 

A-1 0 

A-2 1 - 8 

A-3 9 - 15 

B-1 16 - 30 

B-2 31 - 45 

C-1 46 - 70 

C-2 71 - 90 

D 91 - 120 

E + 120 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros - Resolución No. JB-2011-1897 

Elaboración: La autora 

 

 

La Superintencia de Bancos y Seguros del Ecuador  manifiesta lo siguiente:  

 

“En la evaluación crediticia de los deudores existentes y de los potenciales 

clientes, como requisito previo para la aprobación, instrumentación y 

desembolso de los microcréditos, las instituciones del sistema financiero 

podrán utilizar metodologías o sistemas internos tales como los previstos 

en el numeral 7.1 del artículo 7, del capítulo II “De la administración del 

riesgo de crédito”, del título X “De la gestión y administración de riesgos”, 

de este libro; en función del perfil de los clientes, naturaleza, tamaño y 
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complejidad de las operaciones de la institución controlada y su estrategia 

de negocio. Estas metodologías o sistemas internos, deberán ser 

conocidas y aprobadas por el directorio u organismo que haga sus veces y 

evaluadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros.  

Para tener un efectivo seguimiento y control del riesgo de crédito, las 

instituciones del sistema financiero podrán utilizar metodologías y/o 

sistemas internos propios en la calificación de sus microcréditos, como lo 

prevé el numeral 7.2 del artículo 7, del citado capítulo II “De la 

administración del riesgo de crédito”. Estas metodologías o sistemas, 

deberán ser conocidas y aprobadas por el directorio u organismo que 

haga sus veces, evaluadas y validadas por la Superintendencia de Bancos 

y Seguros previo a su vigencia. (Numeral incluido con resolución No. JB-

2011-2034 de 25 de octubre del 2011)” (Superintendencia de Bancos y 

Seguros de la República del Ecuador, 2011, pp. 441-442). 

 

2.7.  Marco jurídico del microcrédito en el Ecuador 

 

En el proceso de administración del microcrédito en el Ecuador,  se cuenta 

con leyes y reglamentos los cuales ayudan a regular, controlar y asegurar la 

aplicación de políticas necesarias en este ámbito, a fin de que se realice una 

correcta clasificación y uso de los créditos.    

 

En la Constitución de la República del Ecuador  en su Art. 284 manifiesta que 

La política económica tendrá los siguientes objetivos: 1. Asegurar una 

adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional. 2. Incentivar la 

producción nacional, la productividad y competitividad sistémica, la 

acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción 

estratégica en la economía mundial y las actividades productivas 

complementarias en la integración regional. Es por eso que una de las 
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formas de incentivar la producción es el otorgamiento de microcréditos para 

mejora de emprendimientos. 

 

La ley de Compañías establece los requisitos necesarios para la creación, 

conceptualización de cada uno de los tipos de compañías que pueden ser 

creadas en el país y las características que cada una de ellas debe tener.  

 

En su Art. 430 determina que: 

 “La Superintendencia de Compañías es el 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”  (Superintendencia de Companías, 1999).  

 

La superintendencia de compañías, según lo dispone la Ley de compañías, 

es la institución procuradora del control y vigilancia de aquellas compañías 

constituidas de forma legal, entre las que se encuentran: 

1. Compañías Nacionales anónimas, en comandita por acciones  o de 

economía mixta. 

2. Empresas extranjeras que realizan sus operaciones dentro del país. 

3. Compañías de responsabilidad limitada, y  

4. Bolsa de valores 

 

En lo que respecta al proceso del análisis del microcrédito, la 

Superintendencia de Bancos y Seguros en sus Normas Generales determina 

los procesos a llevarse a cabo para el buen destino y correcta 

documentación de las operaciones de crédito. 
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En las Resoluciones emitidas por el Directorio del Banco Central del 

Ecuador, entre los temas tratados están: conceptualización de Microcrédito, 

definición de los segmentos de crédito, sistema de tasas de interés. 

 

En el objetivo # 8 del  Plan nacional del buen vivir, se establece entre sus 

políticas y lineamientos una priorización por parte del estado central  de 

asignar recursos públicos para la generación de oportunidades y 

acumulación de capital en los sectores generadores de valor.  (Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013). 

 

2.8. Entidades que ofrecen microcréditos en el Ecuador 

 

Las entidades del subsistema financiero del Ecuador que ofrecen 

microcréditos son: Bancos, Cooperativas, Mutualistas, Sociedades 

Financieras, Tarjetas de Créditos.  

A continuación un listado de las instituciones financieras que conforman el 

sector bancario: 
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Cuadro 7: Instituciones Financieras del sector bancario – Año 2015 

BANCOS PRIVADOS NACIONALES 

 BANCO SOLIDARIO 

 BANCO PRODUBANCO 

 BANCO DEL PICHINCHA 

 BANCO INTERNACIONAL 

 BANCO AMAZONAS 

 BANCO PROCREDIT 

 BANCO DE GUAYAQUIL 

 BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 

 BANCO DEL PACÍFICO 

 BANCO DE LOJA 

 BANCO DEL AUSTRO 

 BANCO BOLIVARIANO 

 BANCO DE MACHALA 

 BANCO COFIEC 

 BANCO DEL BANK 

 BANCO CAPITAL 

 BANCO COMERCIAL DE MANABÍ 

 BANCO COOPNACIONAL 

 BANCO D- MIRO 

 BANCO FINCA 

 BANCO LITORAL 

 BANCO DESARROLLO 

 CITIBANK 

Fuente: Superintendencia de Bancos del Ecuador 

Elaborado: Autora 
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El  segmento en el que se entrega más dinero mediante los microcréditos, 

desde la banca pública,  incluye a la Corporación Financiera Nacional, el 

Banco Nacional de Fomento y el Banco del Estado. 

 

Según el  Instituto Nacional de Economía Popula y solidaria (2015, p.25) en 

su ley establece que “Las cooperativas de ahorro y crédito son formadas por 

personas naturales o jurídicas con el vínculo común determinado en su 

estatuto, que tienen como objeto la realización de las operaciones 

financieras, debidamente autorizadas por la Superintendencia, 

exclusivamente con sus socios”10.  

 

Dentro de las funciones de las cooperativas, se encuentra la de otorgar 

créditos y esto ha ayudado tanto a personas naturales como a los Actores de 

la Economía Popular y Solidaria en favor de sus emprendimientos. 

 

Las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda son 

entidades que forman parte del sector financiero popular y solidario, cuyos 

objetivos son la captación de recursos del público para destinarlos al 

financiamiento de la vivienda, la construcción y al bienestar familiar de sus 

clientes y socios, y se rigen por las disposiciones del Código Monetario11 

  

La Superintendencia de Bancos presenta el siguiente listado de Sociedades 

Financieras y Tarjetas de Créditos del Ecuador, las cuales también tienen 

como finalidad otorgar microcréditos.  

 

 

 

                                                           
10Art. 85 de La Ley de Economía Popular y Solidaria 
11Art. 460 del Código Orgánico Monetario y Financiero 
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Cuadro 8: Sociedades Financieras y tarjetas de crédito que otorgan 

microcréditos – Año 2015 

SOCIEDADES FINANCIERAS 

 DINERS CLUB 

 FIDASA 

 FIRESA 

 INTERAMERICANA 

 PROINCO 

 GLOBAL 

 LEASINGCORP 

 UNIFINSA 

 VAZCORP 

TARJETAS DE CRÉDITO 

 INTERDIN S.A 

Fuente: Superintendencia de Bancos del Ecuador 

Elaborado: La autora 

 

2.9. Políticas, requisitos y condiciones para otorgar 

microcréditos 

 

Cada institución financiera que otorga microcréditos, tiene políticas requisitos 

y condiciones diferentes, esto debido a su liquidez, reglamento interno y a 

sus criterios de evaluación crediticia.  A continuación se muestra algunos 

ejemplos de instituciones del medio. 
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Banco Solidario 

Para la institución el microcrédito o crédito para empresarios es un crédito 

para las necesidades de clientes que tienen una microempresa de comercio, 

producción o servicio.12 

Beneficios 

 Acceso oportuno a crédito para cubrir las necesidades como 

microempresario. 

 La  prórroga se determina en destino del movimiento del capital de 

trabajo  o del ciclo productivo del negocio.  

 La cantidad de crédito depende de la prosperidad de proyecto o sus 

ingresos. 

 Se puede acceder a préstamos continuos si sus pagos se realizan de 

puntualmente. 

 

Requisitos 

 

 Edad mínima: 21 años. Edad máxima: 70 años (clientes preferenciales: 

76 años) 

 Ser ecuatoriano o extranjeros legalizados. 

 Antigüedad del negocio: mínimo un año. 

 Original de la cédula de identidad. 

 Original de un pago de servicio básico. 

 Personas refugiadas visa 12-IV. Carnet de refugiado 

 

                                                           
12 http://www.banco-solidario.com/ 
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Crédito Inmediato.- Este crédito permite al microempresario obtener  

financiamiento a clientes y futuros clientes, que tengan un negocio de 

comercio, producción o servicios. 

Beneficios 

 Facilidad y conveniencia: disponibilidad inmediata de efectivo para 

compras de contado de insumos o materia prima, desde $500 hasta 

$5000. 

 Rapidez: aprobación inmediata del crédito. 

 Comodidad: pago en cuotas iguales, en plazos adecuados a la 

necesidad. 

 Requisitos 

 Personas naturales de 25 a 65 años de edad, con negocio propio 

establecido. 

 Copia de cédula de identidad y papeleta de votación. 

 Completar y firmar los documentos entregados por el banco. 

 

Microcrédito Olla de Oro.- Microcrédito inmediato con la garantía de joyas de 

oro. 

Requisitos 

 Cédula de identidad ecuatoriana 

 Pago de un servicio básico 

 Información financiera de tu negocio/actividad. 

 

http://www.banco-solidario.com/solidario-con-mi-negocio/cr%C3%A9dito.aspx
http://www.banco-solidario.com/solidario-con-mi-negocio/cr%C3%A9dito.aspx
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Beneficios 

 Fácil acceso: Puedes acceder a este crédito con mínima 

documentación y sin necesidad de contar con un récord crediticio 

previo. 

 Oportunidad: Posibilidad de obtener recursos de manera inmediata 

para apoyar la gestión de tu microempresa. 

 Liquidez inmediata: Que puedes destinarla para capital de trabajo, 

adquisición de activos para tu negocio, reestructura de pasivos o 

nuevos emprendimientos. 

 Seguridad: Las joyas están custodiadas con la más alta tecnología en 

seguridad bancaria. 

 Excelente valoración: Las joyas son valoradas por profesionales 

calificados y a la mejor tarifa por gramo de oro del mercado 

 Protección del patrimonio familiar: Contratas un seguro de vida por 

el monto del crédito contratado, que garantiza el pago de la deuda en 

caso de fallecimiento. Las joyas pueden ser retiradas por tus legítimos 

herederos. 

 Comodidad: Recibes un crédito por un plazo de hasta 36 meses con 

la posibilidad de hacer abonos y pre cancelarlo en cualquier momento. 

 Conveniencia: Obtienes dinero por tus joyas sin tener que venderlas. 

 Renovación del crédito: Si presentas un buen comportamiento de 

pagos, tienes la posibilidad de renovar el crédito con las mismas 

garantías. 
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PRODUBANCO 

Para la problemática de financiamiento de los microempresarios, el GRUPO 

FINANCIERO PRODUCCIÓN tiene una respuesta crediticia para los 

usuarios13. 

Cantidad del crédito en empleo de la escasez del usuario, dependiente a 

valoración en el asentimiento del mismo. 

 Valor del crédito de acuerdo a las necesidades del cliente, previo al 

estudio del mismo. 

 Plazos: de 18 a 24, para capital de trabajo y adquisición de activos 

respectivamente. 

 Forma de pago: mensual. 

 Garantías requeridas por la entidad financiera de acuerdo al valor y 

destino del crédito. 

 Prisa en la diligencia. 

 Atención individualizada. 

 Asesoría perenne. 

 

Requisitos 

 Copia de cédula de identidad del adeudado y conviviente, garante y 

conviviente. 

 Copia planilla de bienes básicos. 

                                                           
13www.produbanco.com 



    63 
 

 Certificado de ingresos mensuales. 

 Certificados de entidades financieras y tarjeta de crédito. 

 Balances de los últimos 2 años declarados al SRI, balance interno 

con corte al último trimestre finalizado. 

 Proforma del bien a adquirir.  

 

BANCO PROCREDIT 

BENEFICIOS 

 Limite aprobado de financiamiento, basado en un análisis financiero 

completo. 

 Flexibilidad para distribuir su límite aprobado, acorde a sus 

necesidades de  capital de trabajo o inversión en activo fijo. 

 Planes de pagos adaptados al flujo y a la dinámica de su empresa. 

 Agilidad para disponer de sus créditos en un plazo de 48 horas y 

aprovechar oportunidades de negocio. 

REQUISITOS 

 Ser propietario de un negocio estable y con mínimo 1 año de 

antigüedad. 

 Ser emprendedor, responsable en el manejo de sus fondos y puntual 

en sus pagos para mantener vigente su límite aprobado de 

financiamiento. 

 Colaborar con el asesor de cliente empresarial, brindando la 

información que solicite. 
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BANCO DE GUAYAQUIL  

Características del Microcrédito14 

 Monto: Desde US$1,000 hasta US$20,000. 

 Plazo: De 12 a 36 meses. 

 Pagos: Mensuales. 

 Si sus cuotas de pago son inferiores a la cantidad de US$200, puede 

pagar cómodamente sus cuotas en los Bancos del Barrio a nivel 

Nacional. 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

Características de crédito encaminado a Organizaciones apropiadamente 

establecidas en el país15. 

Monto: Mínimo $500 Máximo: $300.000 Asociativo: $3'000.000 

 

Tasa de interés: 

Convenio MAGAP 5% 

Comercio y Servicios 10% 

 

Garantía: Quirografaria, Prendaria o Hipotecaria. 

 

Destino: Compra de tierras; Agrícolas, Pecuario, Turismo, Piscícola, 

Agroartesanal. 

 

Beneficios: 

Plazo en función del destino de la inversión hasta 15 años. 

                                                           
14http://www.bancoguayaquil.com/responsive/index.asp 
15https://www.bnf.fin.ec/ 
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Forma de pago: mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual. 

 

Periodo de gracia: en función del destino de la inversión. 

Requisitos: 

1. Copia legible en blanco y negro o a color de Cédula de Identidad de 

cliente y garante. 

 

2. Copia legible en blanco y negro o a color de la papeleta de votación 

vigente del cliente y garante. 

 

3. Para el caso de personas con capacidades especiales y mayores de 65 

años la presentación del certificado de votación es opcional. 

 

4. Original o copia de la planilla de servicio básico (con una validez de 

hasta 60 días), tanto para el cliente como para el garante. 

 

5. Copia de RUC o RISE del solicitante para montos mayores a $3.000 

 

6. Plan de Inversión (formato entregado por el BNF para préstamos desde 

$20.000 hasta $100.000). 

 

7. Proyecto de factibilidad de la actividad productiva a desarrollar para 

préstamos superiores a $100.000 

 

REQUISITOS PARA COMPRA DE ACTIVOS FIJOS: 

1. Proforma o cotización de los bienes a adquirir. 

2. Copia de la declaración de Impuesto a la renta del último año (si 

estuviera obligado a hacerlo). 
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3. Copia de la declaración de Impuesto al Valor Agregado IVA del último 

año (si estuviera obligado a hacerlo). 

4. En caso de poseer bienes inmuebles y / o vehículo presentar un 

documento que certifique la tenencia del mismo. 

5. Título de Propiedad o Contrato de arrendamiento del lugar de la 

inversión, cuando éste sea diferente al domicilio. 

 

PARA EL CASO DE GARANTIA HIPOTECARIA: 

 

1. Certificado de gravámenes del Registro de la Propiedad (con una 

antigüedad no mayor a 90 días). 

2. Copia del recibo de impuesto predial del último año. 

 3. Copia de los estatutos actualizados de la Asociación, copia de 

personería jurídica de constitución de la asociación, copia del 

nombramiento actualizado del representante legal de la asociación 

debidamente inscrito por el Ministerio a cargo correspondiente, copia del 

RUC de la asociación, copia de la nómina de socios de la asociación  del 

último ejercicio económico presentado al ministerio competente. (Banco 

Nacional de Fomento, 2015). 

 

REQUISITOS PARA CRÉDITO DE DESARROLLO HUMANO BANCO 

NACIONAL DE FOMENTO 

 

Sujeto de crédito: Personas naturales que conste en la base de datos del 

programa de Bono de Desarrollo Humano y cuenten con unidades de 

producción, comercio o servicios. 

Para acceder al crédito, debe ser beneficiario del Bono de desarrollo 

humano. 
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REQUISITOS: 

 Copia blanco/negro o color legible de la cédula de ciudadanía vigente 

del solicitante. 

 Copia blanco/negro o color legible del certificado de votación del 

solicitante, (último proceso electoral). 

 Comprobante de pago de agua, luz, teléfono o de un documento que 

permita la verificación del domicilio, con una validez de tres meses del 

solicitante y garante. 

 

BANCO PICHINCHA 

 

Créditos para su negocio.- La institución financia los proyectos que el usuario 

tenga hacerlo más productivo, para lo cual le brinda varias opciones de 

financiamiento acorde a su capacidad de endeudamiento16. 

 

 Crédito para la compra de Activos Fijos: 

Financia la compra de equipos para el fortalecimiento de su negocio, 

además de la adquisición o construcción de un local propio. 

El microempresario tiene la posibilidad de elegir el plazo de pago de hasta 

36 meses, y sus pagos se debitan automáticamente de su cuenta. 

 

Monto: $500 a $20.000 

Plazo: 3 a 36 meses 

Forma de Pago: Debito a la cuenta 

Periodicidad de pago: Mensual 

 

 

                                                           
16https://www.pichincha.com 
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 Crédito Grupal 

El Banco Pichincha ofrece  oportunidades para que todos logren sus metas. 

Es por eso que con su propuesta de Crédito Grupal le ofrece financiamiento 

sustentados en una responsabilidad solidaria y compartida entre los 

miembros de un grupo que califica y cumple requisitos de crédito. Además, 

se benefician de un seguro de vida, hospitalario y de maternidad. 

¿Cómo formar un grupo para solicitar un Crédito en Banco Pichincha? 

 Reunir a vecinos, amigos o familiares que el cliente conozca y vivan en 

su zona, que estén dispuestos a conformar un Banco Comunal donde 

todos los miembros son solidarios entre sí. 

 Todos los miembros del grupo deben tener un negocio propio por lo 

menos 6 meses de antigüedad. 

 Invítelos y asista a las reuniones que convoca el asesor de crédito. 

 

Monto: $50 a $3000 

Plazo: 3 a 12 meses 

Forma de Pago: Debito a la cuenta 

Periodicidad de pago: Mensual 

 

BANCO DEL PACÍFICO 

La institución presenta su producto Pyme Pacífico, lo cual es un crédito 

dirigido a pequeñas y medianas empresas para el financiamiento de17: 

Capital de trabajo.  

Compra de Activos fijos. 

 

                                                           
17https://www.bancodelpacifico.com 
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Beneficios: 

Tasa desde el 9.76%, la cual dependerá del plazo y monto solicitado. 

Tasa fija de hasta 2 años para Capital de trabajo, y hasta 1 año para compra 

de Activos fijos. 

Plazo de hasta 2 años para Capital de trabajo, y hasta 6 años para compra 

de Activos Fijos. 

Créditos desde $3,000 hasta $1, 000,000. 

Período de gracia de capital de hasta 1 año para financiamiento de Activos 

fijos. 

Crédito dirigido a personas naturales y jurídicas, clientes y no clientes del 

Banco. 

Son consideradas pequeñas y medianas empresas a aquellas legalmente 

constituidas, con facturación en ventas anuales demostrables desde 

$100,000 hasta $1, 000,000. 

Documentación requerida personas naturales: 

Legal 

 Estabilidad mínima de 2 años en el negocio. 

 Copia de RUC. 

 Copia de facturas de los últimos 6 meses. 

 Copia de declaración de IVA de los últimos 6 meses. 

 Copia de declaración de impuesto a la renta de los últimos 3 años. 

 Fotocopia a color de cédula de identidad y certificado de votación del 

deudor y cónyuge. 
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Financiera 

 Solicitud de crédito. 

 Copia de estados de cuenta (bancarios o de tarjetas) de los últimos 3 

meses. 

 Flujo de caja proyectado por el período del préstamo. 

 

Bienes 

 Respaldos patrimoniales (matrículas, impuestos prediales, etc.) 

 Declaración patrimonial actualizada. (Banco del Pacífico, 2015). 

 

BANCO D-MIRO 

Ofrece créditos para el negocio y le brinda la oportunidad para que proteja  a 

su familia, por medio de los diferentes seguros. Le otorga créditos para 

incrementar su capital de trabajo, compra de activos fijos, mejoramiento de 

vivienda18. 

Requisitos para solicitar un microcrédito 

1. Ser propietario de una actividad micro empresarial por lo menos 6 

meses 

2. Tener entre 18 y 65 años de edad 

3. Un codeudor 

Documentos: 

 Cédula (original y copia) 

 Certificado de votación actualizado (original y copia) 

                                                           
18http://www.d-miro.com 
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 Copia de planilla de servicios básicos (últimos 3 meses) (original y 

copia) 

 Solicitud de crédito 

Beneficios: 

 Incluye Seguro de desgravamen (Obligatorio)* 

 Seguro de Vida (opcional)* 

 Servicio de Asistencia médica ambulatoria (opcional)* 

MONTO: Máximo a financiar USD 50.000,00. 

PAGOS: Débitos mensuales de su cuenta del Banco de Loja. 

PLAZO: Hasta 5 años plazo. 

GARANTÍAS: Quirografaria, Hipotecaria o Prendaria. 

 

COOPERATIVA JEP 

La institución ofrece créditos cuyo destino será  el financiamiento de 

actividades productivas (capital de trabajo), de comercialización o servicios 

que mantenga el socio. En la JEP los créditos son oportunos y económicos19. 

 

CARACTERISTICA DEL MICROCRÉDITO 

 

SEGMENTO         TASA 

Microcrédito Minorista: $0 - $3.000     22% 

Microcrédito de Acumulación Simple: $3.001 - $10.000  20% 

Microcrédito de Acumulación Ampliada: $10.001 - $20.000  20% 

 

                                                           
19https://www.coopjep.fin.ec/ 
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COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE 

Ofrece microcréditos para procesos productivos y comercio de  hasta USD. 

100.000,00 anuales20. 

Fuente de Ingresos del Solicitante 

La fuente de ingreso del solicitante debe ser las ventas o ingresos brutos 

generados por la actividad financiada o por los ingresos de la unidad familiar 

micro empresarial. 

Requisitos para el Crédito 

 Solicitud de Crédito debidamente llena y firmada por el Socio. 

 Copia de cedula y papeleta de votación 

 Planilla de servicios básicos (luz, agua o teléfono) actualizada 

 Copia del RUC o RISE 

 Poseer una microempresa durante 1 año mínimo 

 Justificar ingresos y patrimonio 

 

Interés: Autocooperativo: 17.5% 

Creer: 24% 

Fondos Propios desde USD 10001 hasta USD 20000: 22.6% 

Fondos Propios desde USD 3001 hasta USD 10000: 24% 

Fondos Propios hasta USD 3000: 24.6% 

 

Plazo Máximo: Autocooperativo: 60 meses 

Creer: 17 meses 

Fondos Propios desde USD 10001 hasta USD 20000: 60 meses 

Fondos Propios desde USD 3001 hasta USD 10000: 60 meses 

Fondos Propios hasta USD 3000: 60 meses 

                                                           
20https://www.29deoctubre.fin.ec/productos_y_servicios/creditos/microcreditos 
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Fondos propios si el destino del crédito es para adquisición de activo fijo y 

sobrepasa los USD 5000: 48 meses 

Volver: 60 meses 

 

Montos Máximos: Autocooperativo: 20000 USD. 

Fondos Propios desde USD 10001 hasta USD 20000: 20000 USD. 

Fondos Propios desde USD 3001 hasta USD 10000: 20000 USD. 

Fondos Propios hasta USD 3000: 20000 USD. 

Vivienda: 20000 USD. 

Amortización: Fondos propios: quincenales, mensuales, trimestrales, 

semestrales / redescuento: mensuales. 

Relación cuota / Ingreso: 50% 

Seguro de Desgravamen: 0.0915.  (Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 

de octubre, 2015). 
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CAPITULO 3 

3. EL MICROCRÉDITO COMO HERRAMIENTA EFECTIVA DE  

IMPULSO DE LA MICROEMPRESA EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 

 

3.1. Resultados de la encuesta 

 

Para la realización de la encuesta se tomará una muestra  de entre los 

microempresarios de la ciudad de Guayaquil. 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se tomará en cuenta tres factores 

importantes que ayudaran a reducir el margen de error que pueda existir al 

momento de interpretar los resultados: 

 Porcentaje de error. 

 Nivel de confianza 

 Nivel de variabilidad. 

Según datos del INEC existen 81.670 microempresas en la ciudad de 

Guayaquil. 

  

 

N=81.670 

I-z=90% nivel de confianza   

z=1.65%  

∂ = 0.5 

e= 0.09 
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n   =             981.670 (0.52)( 1.652)  =    84 

         (81.670 – 1)(0.092) + (0.52)( 1.652) 

 

El tamaño de la muestra a la que realizaremos la encuesta es de 84 

microempresas. 

 

3.2. Análisis del microcrédito como alternativa de desarrollo y 

emprendimiento en  la ciudad de Guayaquil. 

 

Gráfico 3: Necesidad de Financiamiento del encuestado 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora 

 

Cuadro 9: Necesidad de Financiamiento del encuestado 

1.- ¿Ha necesitado financiamiento para 

su negocio? 

SI 80 95% 

No 4 5% 

TOTAL 84  

Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora 
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Gráfico 4: Encuestados beneficiados con créditos para su negocio 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora 

 

Cuadro 10: Encuestados beneficiados con créditos para su negocio 

2.- ¿Ha sido beneficiado con un crédito 

para su negocio? 

SI 56 70% 

No 24 30% 

TOTAL 80  

Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora 

 

 

Análisis: 

Se observa en la gráfica #3 que el 95% de los micrempresarios encuestados 

ha necesitado financiamiento para emprender su negocio. 

 

Cabe recalcar que de los microempresarios que han recibido financiamiento 

solo el 70% de ellos lo han realizado a través de un microcrédito tal y como 

se evidencia en la gráfica #4. 
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Gráfico 5: Razones por las cual el microempresario no accedió a un 

crédito 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora 

 

Cuadro 11: Razones por las cual el microempresario no accedió a un 

crédito 

Si su respuesta es no, ¿Por qué? 

Autofinanciado 6 25% 

Chulquero 9 38% 

Falta de garantías 9 38% 

TOTAL 24  

Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora 

 

Del  30% de las personas que no accedieron a un microcrédito, el 25% no 

tuvo necesidad de solicitar un financiamiento en instituciones bancarias ya 

que si contaban con los recursos para autofinanciar su negocio. El 37% 

prefiere negociar préstamos con “Chulqueros”, mientras que el 38% no 

calificó para un crédito por la falta de garantías que lo respaldaran.  



    78 
 

Los resultados arrojados por la encuesta nos demuestran que los 

microempresarios ven en el microcrédito una oportunidad de aperturar 

negocios propios y fortalecer los ya existentes. 

 

3.3. Análisis de aceptación y tendencia del microcrédito en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Gráfico 6: Número de microcréditos obtenidos por el microempresario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora 

 

Cuadro 12: Número de microcréditos obtenidos por el microempresario 

3.- ¿Cuantos microcréditos ha obtenido 

en total? 

1 - 3 36 64% 

4- 6 17 30% 

más de 6 3 5% 

TOTAL 56  

Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora 
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Gráfico 7: Progreso del negocio por el microcrédito 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora 

 

Cuadro 13: Progreso del negocio por el microcrédito 

3 ¿El microcrédito ha permitido que 

su negocio crezca? 

SI 46 82% 

No 10 18% 

TOTAL 56  

Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora 

 

Análisis: 

 

El gráfico #  6 nos muestra que el 64% de las 56 personas que han sido 

beneficiadas con créditos para su negocio han adquirido hasta 3 préstamos, 

frente al 30% que han recibido de 4 a 6 microcrédito y solo el  5% han 

superado los 6 créditos desde la apertura de su negocio. 
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Analizando el gráfico #  7demuestra que el 82% de los encuestados 

consideran que el microcrédito permitió que su negocio crezca, y tan solo el 

18%  no consiguió que su emprendimiento sea más productivo. 

 

Estos resultados indican que los créditos para microempresarios está 

teniendo una buena acogida por parte de este sector de la economía y que 

su tendencia cada vez crece más. 

. 

3.4. Análisis de la respuesta del sistema financiero formal a las 

necesidades de financiamiento de los microempresarios 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

Gráfico 8: Institución que otorgó el microcrédito 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora 
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Cuadro 14: Institución que otorgó el microcrédito 

5.- ¿Qué institución le otorgó el 

microcrédito? 

BANCOS 47 84% 

COOPERATIVAS 9 16% 

MUTUALISTAS 0 0% 

FUNDACIONES 0 0% 

OTROS 0 0% 

TOTAL 56  

Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autor 

 

Gráfico 9: Calificación del acceso al crédito por los encuestados 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora 
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Cuadro 15: Calificación del acceso al crédito por los encuestados 

6.- ¿Cómo califica el acceso al crédito en las 

instituciones financieras? 

MUY FÁCIL 10 18% 

FÁCIL 24 43% 

DIFÍCIL 18 32% 

MUY DIFÍCIL 4 7% 

TOTAL 56  

Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora 

 

Análisis: 

El gráfico # 8 nos muestra que la mayoría de los microempresarios han 

accedido a créditos en las instituciones bancarias con un 84% de aceptación 

frente a un 16% que representa a las cooperativas de ahorro y crédito, 

mientras que las fundaciones y mutualistas no tienen acogida en esta línea 

de productos crediticios. 

 

Los datos del gráfico # 9 exponen la forma como califican el acceso al 

crédito, demostrando que el 18% y el 43% de los encuestados indican que 

les resultó muy fácil y fácil el obtener un crédito respectivamente. El 32% 

considera que le fue difícil y un 4% muy difícil. 

 

3.5. Análisis de referencias y requisitos para acceder al 

microcrédito 
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Gráfico 10: Grado de satisfacción al obtener el crédito (montos, plazos, 

formas de pago, tasas de interés) 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora 

 

Cuadro 16: Grado de satisfacción al obtener el crédito (montos, plazos, 

formas de pago, tasas de interés) 

7.- ¿Qué grado de satisfacción ha obtenido al solicitar un crédito? 

ASPECTOS COMPLETAMENTE 

SATISFECHO 

SATISFECHO INSATISFECHO TOTAL 

MONTOS 11 25 20 56 

PLAZOS 12 38 6 56 

FORMA DE 

PAGO 

12 40 4 56 

TASAS DE 

INTERÉS 

10 26 20 56 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora 
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Gráfico 11: Grado de satisfacción del acceso al crédito (generalizado) 

 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora 

 

Gráfico 12: Tipos de garantías con que se concedió el crédito  

 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora 
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Cuadro 17: Garantías para acceder a crédito 

8.- ¿Con qué tipo de garantías le 

concedieron el crédito? 

Garantías personales 29 52% 

Garantías prendatarias 7 13% 

Garantías hipotecarias 11 20% 

Tarjeta de crédito 9 16% 

TOTAL 56  

Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora 

 

Análisis: 

Observando los resultados obtenidos a través de las respuestas de los 

encuestados se puede apreciar que el grado de satisfacción es alto con 

respecto a la forma de pago seguido de los plazos, y en un menor grado en 

las tasas de interés y montos de créditos. 

 

A nivel general existe un 20% y 58% de microempresarios totalmente 

satisfechos y satisfechos al momento de solicitar un crédito respectivamente, 

mientras que el 22% de los solicitantes de microcrédito se sienten 

insatisfechos tal y como lo muestra la gráfica # 10. 

 

Con lo que respecta al tipo de garantías el gráfico # 12 el 52% obtuvo el 

préstamo con garantías personales, el 30% con garantías prendatarias, y el 

20% y 16% con garantías hipotecarias y tarjetas de crédito 

correspondientemente. 

 

Podemos comprobar que existe mayor flexibilidad con respecto a los 

requisitos al momento de otorgar los créditos, sin embargo aún hay un 

descontento por las tasas de interés y los montos que se ofrecen ya que en 
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muchas ocasiones no es el prestatario el que establece la cantidad que 

necesita, sino más bien es el prestamista el que fija el monto a otorgar. 

 

3.6. Análisis del microcrédito como generador de fuentes de 

ingresos en las familias.  

   

Gráfico 13: El crédito permitió generar plazas de trabajo 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora 

 

Cuadro 18 : El crédito permitió generar plazas de trabajo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora 

 

 

 

 

9.- ¿El crédito le ha permito 

generar plazas de trabajo? 

Si 31 55% 

No 25 45% 

TOTAL 56  
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Gráfico 14: Número de plazas de trabajo generadas 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora 

 

Cuadro 19: Número de plazas de trabajo generadas 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora 

 

Gráfico 15: Microempresa como fuente de ingresos para el hogar 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora 

Plazas de trabajo generadas 

1 -3 24 77% 

4-6 3 10% 

7 -10 4 13% 

TOTAL 31  
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Cuadro 20: Microempresa como fuente de ingresos para el hogar 

10.- ¿Su negocio es la fuente 

de ingreso más importante 

para su hogar? 

SI 47 84% 

No 9 16% 

TOTAL 56   
Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora 

 

Gráfico 16: Porcentaje de ingresos en las familias 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora 

 

Cuadro 21: Porcentaje de  ingresos en las familias 

11.- ¿Qué porcentaje de los 

ingresos de su familia 

representa su negocio? 

0 - 20% 1 2% 

20% - 40% 10 18% 

40% - 60% 5 9% 

60% - 80% 15 27% 

80% - `100% 25 45% 

TOTAL 56   
Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora 
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Gráfico 17: Familiares que laboran en el negocio 

 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora 

 

Cuadro 22: Familiares que laboran en el negocio 

12.- ¿En su negocio trabajan más 

miembros de su familia? 

SI 20 36% 

No 36 64% 

TOTAL 56  

Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora 

 

Análisis: 

Tal y como se aprecia en el gráfico # 13 el 55% de los microempresarios 

generan fuentes de empleo, mientras que el 45% tiene negocios 

unipersonales. El 77% de los microempresarios produce entre 1 y 3 empleos, 

el 10% genera de 4 a 6 y tan solo el 13% produce de 7 a 10 plazas de 

trabajo. 
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El 84% de las personas encuestadas afirmaron que su negocio es la fuente 

de ingreso más importante para su hogar, lo cual se puede constatar en el 

gráfico # 15 donde se evidencia que el 71 % de las personas mantienen a su 

familia con lo que ganan en su microempresa, el 27% tiene otra fuente de 

ingreso, y una minoría del 2% aporta muy poco en los ingresos familiares. 

 

Considerando que las microempresas generalmente son negocios familiares, 

los resultados obtenidos nos demuestran que tan solo el 36%  de los 

negocios encuestados son manejados por familias, frente a una mayoría del 

64% que son manejados por personas desconocidas que son contratadas 

para la actividad a la que se dedica el emprendimiento.

 

3.7. Análisis de la actividad productiva hacia las que se dirigen 

los microcréditos. 

 

Gráfico 18: Años de funcionamiento 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora 
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Cuadro 23: Años de  funcionamiento 

13.-Años de funcionamiento 

Menos de 1 año 5 9% 

1-5 años 15 27% 

6 - 10 años 14 25% 

más de 10 años 22 39% 

TOTAL 56  

Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora 

 

Gráfico 19: Actividad de la microempresa 

 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora 

 

Cuadro 24: Actividad de la microempresa 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora 

14.-Actividad a la que se dedica 

Comercio 39 70% 

Producción 8 14% 

Servicios 9 16% 

TOTAL 56  
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Análisis: 

 

En el gráfico  # 18 se puede apreciar que la mayoría de los microempresarios 

encuestados tienen negocios con varios años de experiencia ya que el 64% 

tiene más de 6 años de funcionamiento, tan solo 36% son negocios jóvenes  

con menos de 5 años en el mercado. 

Siendo Guayaquil una urbe porteña, su mayor  actividad productiva es el 

comercio tal y como se evidencia en el gráfico # 19 representada por el 70%, 

y en menos magnitud la producción y los servicios con el 14% y 16% 

respectivamente. 

 

3.8. Análisis de los niveles de formalidad. 

 

Gráfico 20: Microempresa legalizada 

 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora 
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Cuadro 25: Microempresa legalizada 

15.-Tiene RUC 

SI 36 64% 

No 20 36% 

TOTAL 56   

Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora 

   

Gráfico 21: Registro de RUC 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora 

 

Cuadro 26: Registro de RUC 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora 

 

 

 

 

16.-El RUC registra como: 

Persona 

Natural 

34 94% 

Jurídica 2 6% 

TOTAL 36  
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Análisis: 

 

Los resultados proporcionados por la encuesta demuestran que el 64% de 

las microempresas se encuentra legalmente  constituidas. De los cuales el 

94% se registra como personas naturales frente a una minoría del 6% que 

están constituidas con personería jurídica. 

 

3.9. Análisis del perfil del microempresario 

 

Gráfico 22: Sexo del microempresario 

 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora 

 

Cuadro 27: Sexo del microempresario 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora 

 

 

Sexo del microempresario 

Masculino 35 63% 

Femenino 21 38% 

TOTAL 56  
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Gráfico 23: Edad del microempresario 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora 

 

Cuadro 28: Edad del microempresario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad del microempresario 

20 - 30 2 4% 

31 - 40 25 45% 

41 - 50 16 29% 

51 - 60 10 18% 

Más de 60 3 5% 

TOTAL 56  
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Gráfico 24: Estado civil  del microempresario 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora 

 

Cuadro 29: Estado civil del microempresario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado civil del 

microempresario 

Soltero 11 20% 

Casado 32 57% 

Divorciado 4 7% 

Unión libre 9 16% 

TOTAL 56  
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Gráfico 25: Instrucción del microempresario 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora 

 

Cuadro 30: Instrucción del microempresario 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora 

 

Análisis: 

Se evidencia en el gráfico # 22 que en su mayoría los hombres son los que 

trabajan de manera independiente como microempresarios lo cual está 

representado por el 63% y de forma minoritaria las mujeres con un 38%. 

En su mayoría los emprendedores son jóvenes adultos  cuya edad oscila 

entre los 30 y 50 años representados por el 73% de los encuestados. 

Instrucción del 

microempresario 

Primaria 9 16% 

Secundaria 22 39% 

Superior 25 45% 

TOTAL 56  
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El gráfico # 24se observa que los segmentos de estado son compartidos, el 

57% de los microempresarios son casados, seguidos del 20% que son 

solteros, los microempresarios que conviven en unión libre son 

representados por el 16% y una minoría del 7% son divorciados. Con estos 

datos se puede concluir que la responsabilidad de mantener a sus familias 

los impulsa a buscar otras formas de ganar dinero.  

 

La gráfica # 25 muestra que el 16 % de los microempresarios finalizaron la 

primaria, un  39% la secundarias, y en mayor proporción el 45% culminaron 

su carrera universitaria, esto debido a que al ser los propios dueños de su 

microempresa disponen del tiempo necesario para poder continuar 

preparándose académicamente. 

 

3.10.  Regresión Estadística 

 

Para determinar en qué medida están relacionadas las variables 

involucradas en este estudio se realizará un análisis de regresión lineal, en el 

cual se estudiarán las siguientes variables: 

 

Variable dependiente: Volumen de Microcrédito en Guayaquil. 

Variables independientes: Volumen de ventas de las microempresas, 

Numero de empleados y Numero de microempresas  

 

A través del coeficiente de correlación lineal determinaremos el grado de 

correlación que tienen las 3 variables independientes con la dependiente. 

 

Si el coeficiente de correlación es cercano a 1, determinará que existe una 

fuerte relación entre las variables, si es cercano a -1  indica que existe una 
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relación negativa, y si es igual a 0 no existe ninguna correlación lineal entre 

las variables independientes con la dependiente. 

 

Cuadro 31: Datos de regresión 

DATOS DE REGRESIÓN 

  2010 2011 2012 2013 FUENTE 

VARIABLES INDEPENDIENTES           

VOLUMEN DE VENTAS DE 

MICROEMPRESA 

$ 1.138.978.954,00 $ 1.236.378.118,00 $ 1.159.130.288,00   INEC 

NUMERO DE EMPLEADOS 58,364 84,274 108,277 121,997 INEC 

NUMERO DE MICROEMPRESAS 80.433 83.251 86.069 94.704 INEC 

VARIABLE DEPENDIENTE           

VOLUMEN DE MICROCREDITO 

GUAYAQUIL 

$ 230.540.554,15 $ 263.910.772,36 $ 288.221.629,60 $ 268.447.466,28 SBS 

Fuente: INEC y SBS (con corte al 26 de Julio del 2015) 

Elaboración: La autora 

 

Para realizar el análisis de regresión se tomaron datos del INEC y de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros con corte al 26 de Julio del 2015. 

Los datos del volumen de ventas de las microempresas sólo se las tomaron 

hasta el año 2012 ya que la base de datos del INEC se encuentra en 

constante reajuste y los datos del año 2013 aún no se encuentran 

actualizados. 

 

Un estudio de la CEPAL publicado en la edición 65 del Estudio Económico  

demostró que existió una desaceleración del crédito en general a nivel, sin 

embargo el crédito destinado para el consumo mantuvo su ritmo de años 

anteriores.21 

Según datos del Banco Central del Ecuador, el volumen de crédito a nivel 

nacional creció en 2010 en un 31.36%, en 2011, 18.45% y en el 2012, 

10.64%. Para el 2013 la cifra de crédito creció en un 11.48%. 

                                                           
21 CEPAL, Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 2014 
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En lo que respecta a la concentración del destino del crédito, la Asociación 

de Bancos Privados del Ecuador (ABPE) indicó que en el año 2013 el crédito 

productivo y de consumo obtuvieron los porcentajes más fuertes 

representados por el 54.6% y 31.3% respectivamente. Los segmentos que 

menos montos recibieron fueron el de vivienda con un 4% y el de 

microcrédito ,6.7%. 

 

La publicidad en los medios de publicidad ofreciendo créditos con facilidades 

de pago da a pensar que está al alcance de todos, sin embargo la realidad 

es diferente.  

 

Los datos proporcionados por el BCE demuestran que la banca privada 

destinó los créditos al consumo reduciendo así los montos de crédito para 

microempresarios. 

 

Si bien es cierto existe concentración del crédito para el consumo por parte 

de la banca pública, sin embargo a través de programas implementados por 

el Gobierno los más pobres pueden acceder a un crédito para 

emprendimientos mediante el  Crédito de desarrollo Humano (CDH) 

destinado a quienes perciben el Bono de Desarrollo Humano. 

 

Como se puede observar en el cuadro # 35 el volumen de microcrédito en la 

ciudad de Guayaquil en el periodo 2012-2013 se vio afectado en cierta 

medida, tomando en cuenta que debido a las normas emitidas por el 

Gobierno en los últimos años la banca privada cuenta con menos recursos 

para capitalizarse por el aumento de impuestos lo que reduce la capacidad 

de extender sus créditos. 
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Gráfico 26: Evolución del volumen de microcrédito en Guayaquil 

periodo 2010-2013 

 

Fuente: SBS (con corte al 26 de Julio del 2015) 

Elaboración: La autora 

 

3.10.1. Análisis de resultados de la regresión 

 

Cuadro 32: Volumen de microcrédito y número de microempresas 

periodo 2010-2013 

AÑOS VOLUMEN DE 

MICROCREDITO 

NÚMERO DE 

MICROEMPRESAS 

2010  $        230.540.554,15  80.433 

2011  $        263.910.772,36  83.251 

2012  $        288.221.629,60  86.069 

2013  $        268.447.466,28  94.704 

Fuente: INEC y SBS (con corte al 26 de Julio del 2015) 

Elaboración: La autora 
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Gráfico 27: Volumen de microcrédito y número de microempresas 

periodo 2010-2013 

 

Fuente: INEC y SBS (con corte al 26 de Julio del 2015) 

Elaboración: La autora 

 

Cuadro 33: Resultados de regresión Volumen de microcrédito y número 

de microempresas periodo 2010-2013 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación 

múltiple 

0,513065633 

Coeficiente de determinación R^2 0,263236343 

R^2  ajustado -0,105145485 

Error típico 6487,800005 

Observaciones 4 

Elaboración: La autora 

Análisis: 

Los resultados estadísticos de la regresión muestra un coeficiente de 

correlación = 0,51 lo que indica que el número de microempresas en la 

ciudad de Guayaquil tienen una relación media con la variable independiente. 
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El 26% de la variación en el número de microempresas se explica por la 

variación en el volumen de microcrédito, lo que indica que la variable 

microcrédito no afecta en gran medida a la variable dependiente.  

El coeficiente de no determinación 1-r2, es del 84%, es decir el 84% de la 

variación en el número de microempresas se explica o se debe a otros 

factores  diferentes al volumen de crédito concedido.  

 

La causa determinante por la cual la disminución del volumen de 

microcréditos no afectó al incremento de las microempresas es la existencia 

de créditos informales (chulco).  Muchos microempresarios que no logran 

adquirir créditos para sus emprendimientos en la banca formal, encuentran 

en el “Chulco” la solución a sus problemas de financiamiento para sus 

negocios, debido a la facilidad de adquisición y a la pronta disponibilidad del 

efectivo sin considerar las altas tasas de interés y los riesgos a los que se 

exponen al obtenerlos. 

En el gráfico # 5 se puede evidenciar que el 37% de los encuestados que no  

lograron acceder a un microcrédito recurrieron a créditos informales para 

financiar sus negocios. 

 

Cuadro 34: Volumen de microcrédito y número de empleados periodo 

2010-2013 

 

AÑOS 

VOLUMEN DE 

MICROCREDITO 

NUMERO DE 

EMPLEADOS 

2010  $        230.540.554,15  58.364 

2011  $        263.910.772,36  84.274 

2012  $        288.221.629,60  108.277 

2013  $        268.447.466,28  121.997 

 Fuente: INEC y SBS (con corte al 26 de Julio del 2015) 

Elaboración: La autora 
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Gráfico 28: Volumen de microcrédito y número de empleados periodo 

2010-2013 

 

Fuente: INEC y SBS (con corte al 26 de Julio del 2015) 

Elaboración: La autora 

Cuadro 35: Resultados de regresión Volumen de microcrédito y número 

de empleados periodo 2010-2013 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,825593167 

Coeficiente de determinación R^2 0,681604077 

R^2  ajustado 0,522406116 

Error típico 19341,23649 

Observaciones 4 

Elaboración: La autora 

Análisis: 

El número de empleados tiene una relación alta positiva con el volumen de 

microcrédito otorgado en la ciudad de Guayaquil en los periodos estudiados, 

muestra de aquello la regresión nos arroja un coeficiente de correlación = 

0,83. 
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El 68% de la variación en el número de empleados se debe u obedece  a la 

variación en el volumen del microcrédito, esto se explica en que el 

incremento de liquidez permite a las empresas ampliar su infraestructura 

respecto al número de empleados, o incrementar su capacidad de 

producción, es decir el incremento de crédito influye  en el incremento de la 

mano de obra o del empleo.  

 

Cuadro 36: Volumen de microcrédito y volumen de ventas de las 

microempresas periodo 2010-2012 

 

AÑOS 

VOLUMEN DE 

MICROCREDITO 

VOLUMEN DE VENTAS DE 

MICROEMPRESA 

2010  $        230.540.554,15   $      1.138.978.954,00  

2011  $        263.910.772,36   $      1.236.378.118,00  

2012  $        288.221.629,60   $      1.159.130.288,00  

 Fuente: INEC y SBS (con corte al 26 de Julio del 2015) 

Elaboración: La autora 

Gráfico 29: Volumen de microcrédito y volumen de ventas de las 

microempresas periodo 2010-2012 

 

Fuente: INEC y SBS (con corte al 26 de Julio del 2015) 

Elaboración: La autora 
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Cuadro 37: Resultados de regresión Volumen de microcrédito y 

volumen de ventas de las microempresas periodo 2010-2012 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,283730232 

Coeficiente de determinación R^2 0,080502845 

R^2  ajustado -0,83899431 

Error típico 69721191,25 

Observaciones 3 

Elaboración: La autora 

 

Análisis: 

El coeficiente de correlación muestra un relación débil positiva del volumen 

de microcrédito con respecto  al volumen de ventas de las microempresas 

con un r= 0,28, lo que indica que el volumen de ventas de las microempresas  

no poseen una relación de dependencia directa con el volumen de 

microcréditos, por lo cual el 92% de la variación en el volumen de ventas se 

debe a otros factores que no están relacionados con la variación en el 

volumen de crédito. 

 

Uno de los factores determinantes del volumen de ventas es el poder 

adquisitivo por parte de las familias, esto se encuentra establecido por el 

nivel de desempleo, el cual alcanzó el 6,3% en el año 2012, siendo 

Guayaquil la ciudad que  más alto índice de desempleo registró, mostrando 

un incremento con respecto al año 2011 el cual alcanzó el 5.9%. 

 

Otro elemento que intervienen en la fluctuación de las ventas, es la 

competencia con otras microempresas que producen o comercializan el 

mismo producto, existiendo el riesgo de que los demandantes del bien o 
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servicio tengan la opción de adquirirlo con otro proveedor, disminuyendo las 

ganancias considerable y progresivamente. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 La hipótesis planteada “La flexibilidad para otorgar créditos por parte 

de los bancos, cooperativas, e instituciones financieras 

gubernamentales, ha impulsado el desarrollo de las microempresas 

familiares y la legalización de la mayoría de los negocios informales en 

el periodo 2010-2012” se cumple parcialmente porque las instituciones 

financieras han dinamizado los créditos de las microfinanzas, lo que  

ha estimulado  la legalización y crecimiento de las microempresas en 

la ciudad de Guayaquil. En el gráfico # 20 se puede evidenciar que el 

64% de las microempresas se encuentran legalmente constituidas. Sin 

embargo, el estudio de campo y el reflejo de los cuadros estadísticos 

nos demuestran que más del 50 % de los microempresarios contratan 

mano de obra particular y ajena al vínculo familiar, aclarando que en 

su mayoría los negocios son unipersonales. 

 

 

 Existen otros factores que contribuyen en el desarrollo de las 

microempresas en la ciudad de Guayaquil, las cuales pueden ser de 

igual importancia como el volumen de microcréditos, entre ellos 

encontramos el poder adquisitivo de las familias, la presencia de 

competencia en el mercado y los créditos informales “chulco”. 

 

 El volumen de microcréditos otorgados en la ciudad de Guayaquil se 

encuentra altamente correlacionado con el número de personas 

contratadas debido a que para incrementar su producción se necesita 

más mano de obra. En el gráfico # 13 se puede evidenciar que el 55% 

de los emprendimientos lograron generar plazas de trabajo luego de  

acceder a un microcrédito y que el 36% son microempresas familiares. 
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 En su mayoría las instituciones financieras que dan más apertura a los 

microcréditos son los Bancos, seguido de las Cooperativas de Ahorro 

y Crédito.  

 

 

 Finalmente se logró confirmar que cuando los emprendedores 

adquieren créditos para su negocio y éste crece, logran formalizarlos. 

El 64% de los encuestados indicaron tener RUC, de los  cuales el 94% 

se registra como persona natural y una minoría de 6% como persona 

jurídica. 
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RECOMENDACIONES 

 

 El 5 de septiembre del 2014 se emitió el Nuevo Código Orgánico 

Monetario y Financiero, por medio del cual se pretende regular  el 

destino del  crédito. Este código monetario establece como objetivos 

del sistema financiero: el potenciar el trabajo, la producción de riqueza 

y su distribución, además del fomento y generación de empleos que 

favorezcan  a las entidades y unidades de la economía popular y 

solidaria, así como también el acceso al crédito a personas 

pertenecientes a grupos de atención prioritaria, entre los que se 

encuentran las madres solteras. 

 

Es necesario que los Gobiernos de turno controlen constantemente el 

cumplimiento de este código con la finalidad de que se logre alcanzar 

el  objetivo principal de esta medida, que es la canalización de los 

créditos  para el desarrollo de la industria nacional y la reducción del 

crédito hacia el consumo. 

 

 Que exista una reforma y unificación de los requisitos establecidos por  

parte de los entes de crédito a los emprendedores, ya que analizando 

los resultados de la encuesta realizada a los microempresarios, en su 

mayoría los informales se sienten inconformes con las garantías que 

les exigen presentar para acceder a dicho crédito, muchos de ellos no 

poseen bienes propios ni reciben el apoyo de familiares o amigos que 

estén dispuestos a figurar como garante. 

 

 Sería importante la implementación de un sistema que complemente 

el acceso al microcrédito, por parte de las instituciones financieras 

tanto públicas como privadas, con asistencias técnicas que guie a los 
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microempresarios en la administración apropiada de los recursos 

financieros otorgados. 
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ANEXOS 

 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

MAESTRIA EN FINANZAS Y PROYECTOS CORPORATIVOS 
 
Encuesta dirigida a microempresarios (as) de la ciudad de Guayaquil.  
La presente encuesta tiene como finalidad obtener información sobre la incidencia del microcrédito en 
el desarrollo socioeconómico de los microempresarios en la ciudad de Guayaquil.  
La presente encuesta será utilizada exclusivamente para fines académicos.  
 
1.- ¿Ha necesitado financiamiento para su negocio? (Si la respuesta es NO termina la encuesta) 

 
 
Si  
           
No  
 

2.- ¿Ha sido beneficiado con un crédito para su negocio? (Si la respuesta es NO termina la 
encuesta) 

 
 
Si  
           
No  
 
Si su respuesta es no ¿por qué?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _  

 

3.- ¿Cuántos Microcréditos ha obtenido en total? 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

4.- ¿El microcrédito  ha permitido que su negocio crezca? 

 
Si  
           
No  
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5.- Institución o persona que le otorgó el crédito:  
 

Bancos  

Cooperativas  

Mutualista  

Fundaciones  

Otro                                                               ¿Cuál?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _  

 
 
6.- Cómo califica el acceso al crédito en las instituciones financieras?  
  

    

             Muy Fácil                      Fácil             Difícil                Muy difícil      

 

7.- Qué grado de satisfacción ha obtenido al solicitar un crédito. 

Aspectos Completamente Satisfecho Satisfecho Insatisfecho 

Montos    

Plazos    

Forma de pago    

Tasas de interés    

 

8.- Con qué tipo de garantías le concedieron el crédito: 

Garantías personales   

Garantías prendarias 

Garantías Hipotecarias 

Tarjeta de crédito 

 

9.- El crédito le ha permitido generar plazas de trabajo: 

 
Si  
 
No  
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Si su respuesta es sí ¿Cuántos? ________________ 

10.- ¿Su negocio es la fuente de ingreso  más importante para su hogar? 

 
Si   

 

No  

 

11.- ¿Qué porcentaje de los ingresos de  su familia representa su negocio?  

0 – 20% 20% - 40% 40% - 60% 

60% - 80% 80% - 100%  

 

12.- ¿En su negocio trabajan más miembros de su familia? 

Si   

 

No  

 

13.- Años de funcionamiento:            

 Menos de 1 años        

 1-5 años     

6 a 10 años    

Más de 10 años 

 

15.- Tiene RUC : 

Si 

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

14.-Actividad a la que se dedica:  

 

 

 

 

Comercio 

 
Producción 

 
Servicios 

16.- El RUC registra como: 

Persona  Natural Jurídica 
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17.- DATOS GENERALES DEL MICROEMPRESARIO: 

 

a.- Sexo                 

 M 

 F 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.- Instrucción          Primaria 

                                Secundaria 

                                Superior  

 

 

 

 

 

b.- Edad        20 – 30 

                      31 – 40            

                      41 – 50 

                      51 – 60 

                     Más  de 60 

 

 

 

 

 

 

c.- Estado civil:          Soltero  

                                  Casado  

                                  Divorciado 

                                 Unión libre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


