
 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS. 

 
 

MAESTRIA EN ECONOMIA CON MENCION EN FINANZAS Y 
PROYECTOS CORPORATIVOS 

 
TESIS   PRESENTADA  PREVIO  A  LA  OBTENCION  DEL  

GRADO ACADEMICO DE MAGISTER EN ECONOMIA 
CON MENCION EN FINANZAS Y PROYECTOS 

CORPORATIVOS 
 

“EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL MICROCRÉDITO EN 
LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA EN ECUADOR. 

PERIODO 2009 - 2012” 
  

AUTOR: 

ECON. JORGE WASHINGTON ESCOBAR PILATAXI 
 

TUTOR:  

ECON. VLADIMIR JOSE SORIA FREIRE, MSc. 

GUAYAQUIL - ECUADOR 

AGOSTO 2015



 
 

 

I 
 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE INVESTIGACIÒN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: “EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL MICROCRÉDITO EN LA 

REDUCCIÓN DE LA POBREZA EN ECUADOR. PERIODO 2009 – 2012”  

AUTOR: ECON. JORGE 
WASHINGTON ESCOBAR 
PILATAXI   

TUTOR: ECON. VLADIMIR SORIA FREIRE, MSc. 

REVISOR:  

INSTITUCIÓN:                                                                               
Universidad de Guayaquil 

FACULTAD:                                                                                                    
Ciencias Económicas  

CARRERA:  MAESTRIA EN ECONOMIA CON MENCION EN FINANZAS Y PROYECTOS 

CORPORATIVOS 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 
Diciembre de 2014 

N° DE PÁGS.:  86 

TÍTULO OBTENIDO:  
                         Economista 
 

ÁREAS TEMÁTICAS:     Desarrollo Económico – Proyectos 

PALABRAS CLAVE:      

RESUMEN: La presente investigación realiza una evaluación de la incidencia que tiene 

el microcrédito en la reducción de la pobreza. Primero se exponen los distintos 

enfoques teóricos de la pobreza y su forma de medición, haciéndose énfasis en la 

pobreza por consumo. Luego se revisan las teorías del microcrédito y las  microfinanzas, 

y su relación con la reducción de la pobreza. Posteriormente se  evalúa la incidencia del 

microcrédito en la reducción de la pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas en 

base a las estadísticas que proveen los organismos oficiales. Finalmente se establecen 

propuestas para la política pública alrededor del microcrédito como opción para 

disminuir la pobreza. 

N° DE REGISTRO(en base de 
datos):                                      

N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                                 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF: SI               NO 
CONTACTO CON 
AUTOR:  
 

Teléfono:     
0986220199 

E-mail:   
jorge_escobar76@hotmail.com  

CONTACTO DE LA 
INSTITUCIÓN 

Nombre: Econ. Natalia Andrade Moreira, MSc. Secretaria 
de la  Facultad de Ciencias Económicas-Universidad de 
Guayaquil. 
E-mail:  nandramo@hotmail.com 

 
Teléfono:   2293052   (ext. 108)                

mailto:nandramo@hotmail.com


 
 

 

II 
 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

Guayaquil, 2 de septiembre del 2015 

 

 

Economista 
Marina Mero Figueroa 
Decana de la Facultad de Ciencias Económicas  
Universidad de Guayaquil 
Ciudad 
 

 

De mi consideración: 

 

Una vez que se ha terminado el proceso de revisión de la tesis titulada:   

“EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL MICROCRÉDITO EN LA REDUCCIÓN DE 

LA POBREZA EN ECUADOR. PERIODO 2007 - 2012” del autor: ECON. JORGE 

WASHINGTON ESCOBAR PILATAXI, previo a la obtención del grado académico 

de Magister en Finanzas y Proyectos Corporativos; indico a usted que el 

trabajo se ha realizado conforme a la hipótesis propuesta por el autor, cumpliendo 

con los demás requisitos metodológicos exigidos por su dirección. 

 

Particular que comunico usted para los fines consiguientes. 

 

Atentamente, 

 

 

Econ. Vladimir Soria Freire, MSc. 
TUTOR 

 

  



 
 

 

III 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a Dios por permitirme cumplir   

 una   meta   más   en   mi   vida. 

 

Agradezco a la Universidad de Guayaquil, de manera especial  

a la Facultad de Ciencias Económicas  por contar con  

valiosos maestros de posgrado que motivan  

para la superación de  

sus profesionales.  

 

Agradezco a toda mi familia y amigos por el apoyo incondicional  

que siempre me mostraron. 

 

Agradezco a mi tutor Econ. Vladimir Soria Freire, por su colaboración y guía en 

el presente trabajo de investigación científica. 

 

 JORGE ESCOBAR 

 

 

 

 

  



 
 

 

IV 
 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A mi adorada madre, Rosa Elvira Pilataxi Zavala 

por haberme impartido todo su amor y buenas costumbres,  

que me  encaminaron para ser un hombre de bien. 

 

 

 

JORGE ESCOBAR 

 

  



 
 

 

V 
 

INDICE GENERAL 

 

Contenido 
INTRODUCCIÒN…………………...………………………………………………….1 

HIPOTESIS…….……………………………………………………………………….1 

OBJETIVOS…………….………...…………………………………………………….1 

CAPÍTULO I: LA POBREZA Y LAS POBREZAS ........................................................ 2 

1.1 Antecedentes Históricos ................................................................................. 2 

1.2 Definición de pobreza y causas ..................................................................... 5 

1.2.1 Definición ................................................................................................... 5 

1.2.2 Medición de la pobreza ........................................................................... 9 

1.2.3 Causas de la pobreza ............................................................................ 17 

1.3 Relación de pobreza y necesidades ........................................................... 24 

1.4 Pobreza por ingreso y pobreza por consumo ............................................ 27 

1.5 Los niveles actuales de pobreza en el Ecuador ........................................ 27 

Capítulo 2: El microcrédito y las microfinanzas ......................................................... 31 

2.1 Definiciones ..................................................................................................... 31 

2.2 El desempeño del movimiento microfinanciero en el mundo .................. 36 

2.3 El papel de las microfinanzas en la erradicación de la pobreza ............. 43 

2.4 El sector de las microfinanzas en el Ecuador ............................................ 48 

2.5 Incidencia de los productos y servicios que ofrece las Cooperativas de 

ahorro y crédito en la reducción de la pobreza ..................................................... 51 

2.6 Análisis comparativo de las microfinanzas y el microcrédito y sus 

principales aportaciones a la reducción de la pobreza y vulnerabilidad de sus 

clientes. ........................................................................................................................ 55 

Capítulo 3: Análisis de las microfinanzas y la pobreza en el Ecuador .................. 61 

3.1 Evolución de los microcréditos en el Ecuador ........................................... 61 

3.2 Las Necesidades básicas insatisfechas ..................................................... 67 

3.3 Análisis de la correlación entre NBI y Microcrédito................................... 70 

Capítulo 4: Propuesta para el fortalecimiento de las finanzas populares ............. 73 

4.1 Convergencia de políticas públicas entorno a las finanzas populares y 

solidarias ...................................................................................................................... 73 

4.2 Políticas agresivas de crédito para los sectores cooperativos y 

asociativos ................................................................................................................... 77 



 
 

 

VI 
 

4.2.1 Creación de un marco político a favor del pobre: Escuchando a los 

clientes 77 

4.2.2 Creación de un ambiente político que responda a las necesidades

 78 

4.3 Fortalecimiento del control por parte de la Superintendencia para 

prevenir el lavado de activos .................................................................................... 80 

4.4 Evaluación ex ante de las políticas y programas de microcrédito para 

garantizar su incidencia en la reducción de la pobreza. ...................................... 82 

4.4.1 ¿El impacto de las microfinanzas depende del nivel de pobreza? 82 

4.4.2 Entendiendo la pobreza y su relación con los servicios financieros

 83 

CONCLUSIONES………………………………………………………………………84 

RECOMENDACIONES………………………………………………………….……..85 

BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................... 87 

 



 
 

 

VII 
 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Microcrédito por regiones. Año 2009 ........................................................... 61 

Tabla 2: Participación del microcrédito en el total de las colocaciones. Año 2009

 .......................................................................................................................................... 62 

Tabla 3: Microcrédito por regiones. Año 2010 ........................................................... 63 

Tabla 4: Participación del microcrédito en el total de las colocaciones. Año 2010

 .......................................................................................................................................... 64 

Tabla 5: Microcrédito por regiones. Año 2011 ........................................................... 64 

Tabla 6: Participación del microcrédito en el total de las colocaciones. Año 2011

 .......................................................................................................................................... 65 

Tabla 7: Microcrédito por regiones. Año 2012 ........................................................... 65 

Tabla 8: Participación del microcrédito en el total de las colocaciones. Año 2012

 .......................................................................................................................................... 66 

Tabla 9: Porcentaje de población con pobreza por NBI. Año 2009 ....................... 67 

Tabla 10: Porcentaje de población con pobreza por NBI. Año 2010 ..................... 68 

Tabla 11: Pobreza por NBI y colocaciones de Microcréditos por regiones. Año 

2009 .................................................................................................................................. 70 

Tabla 12: Pobreza por NBI y colocaciones de Microcréditos por regiones. Año 

2010 .................................................................................................................................. 70 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

VIII 
 

INDICE DE ILUSTRACIONES 

 

Ilustración 1: Participación de microcrédito por regiones. Año 2009 ........... 62 

Ilustración 2: Participación de microcrédito por regiones. Año 2010 ........... 63 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1 
 

INTRODUCCIÒN 

En este proyecto se introduce el concepto y las características específicas 

del microcrédito como instrumento para financiar las microempresas, para 

centrar conceptualmente el significado de la palabra microcrédito se 

considera el alcance del término informalidad en la economía y en los 

mercados financieros, las microfinanzas y el microcrédito tienen distintos 

significados dependiendo de los autores considerados, en la comunicación 

se revisa la evolución teórica de las finanzas en la economía y el desarrollo, 

partiendo de los pensadores del siglo XIX y considerando también las 

políticas económicas de los países en desarrollo. El microcrédito necesita 

de unos fondos cuya procedencia y administración se describen con las 

dotaciones del microcrédito: la facilidad de crédito en la lucha contra la 

pobreza, analizo  las contribuciones teóricas y los diferentes puntos de vista 

que sostienen los autores sobre la relación existente entre microcrédito y 

pobreza, identificando  los elementos del marco regulatorio microfinanciero 

que disminuyen o afectan el impacto social del microcrédito sobre la 

reducción de la pobreza. 

HIPÓTESIS 

El microcrédito incide en la disminución de la pobreza por necesidades 

básicas insatisfechas en el período 2009 – 2012 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar el efecto del microcrédito en la reducción de la pobreza 

en el Ecuador en el período 2009- 2012.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Enfocar las teorías de la pobreza y su forma de medición (la pobreza 

por consumo). 

 Revisar  las teorías del microcrédito y las  microfinanzas (reducción 

de la pobreza).  
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 Establecer propuestas para la política pública alrededor del 

microcrédito como opción para disminuir la pobreza. 

 

CAPÍTULO I: LA POBREZA Y LAS POBREZAS 
 

1.1 Antecedentes Históricos 

 

 

La pobreza es un fenómeno que ha afectado a millones de personas incluso 

a los países más poderosos del mundo. Sin duda alguna este fenómeno es 

conocido por todas las personas, debido a que es un grave problema social 

que tiene implicaciones éticas, económicas y políticas consideradas como 

de primer orden. Antiguamente la pobreza ha sido valorada de diversas 

formas dependiendo de la ideología o ideologías de cada época; para 

algunos la pobreza estaba ligada con cuestiones religiosas, incluso en el 

Antiguo Testamento se planteaba  que la riqueza y la pobreza provenían 

de los designios divinos, en ese entonces esos términos no se los juzgaba 

desde el aspecto económico sino desde el ético.  

 

La pobreza, no es algo exclusivo de la época contemporánea, desde siglos 

atrás se desarrollaba formas de exclusión y marginación social. Las 

sociedades griegas y romanas eran principalmente las que demostraban 

una desigualdad marcada. Cabe destacar, que el fenómeno más relevante 

de la pobreza y exclusión de la época antigua, era la esclavitud. Para la 

edad media las personas clasificaron la pobreza como: voluntaria e 

involuntaria; la pobreza voluntaria correspondía a personas que por 

razones religiosas u otras abandonaban su antiguo modo de vida y optaban 

por uno más modesto; y la pobreza involuntaria se refería a las personas 

que se encontraban en un estado de pobreza sin desearlo. Las causas que 

originaron la pobreza en la edad media se debía que muchas personas que 

gozaban de una buena posición social malgastaban su fortuna o tenían 

deudas lo cual terminaba por conducirlos a la pobreza.  (Colomer, Montes, 

Moreno, & Perles) 
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El principal hecho que incito a aumentar la pobreza considerablemente a 

principios del siglo XIX fue La Revolución Industrial que  provoco el mayor 

cambio socio-económico de la historia. Esto trajo como consecuencia la 

aparición de nuevos factores de producción a medida que el desempleo iba 

aumentado. Los trabajadores artesanales  fueron desplazados por las 

maquinarias modernas a medida que los precios de las mercancías ya no 

eran fijados por los gremios sino por la ley de la oferta y la demanda. 

Además, la Revolución Industrial  traería consigo el surgimiento de una 

nueva clase social: el proletariado. Todo esto provoco que muchos 

campesinos emigraran a las ciudades; en donde el trabajo era ejercido por 

el obrero industrial que anteriormente era el agricultor, además se 

presentaron problemas de vivienda y explotación laboral; lo cual contribuiría 

al aumento de la pobreza. (Mendoza, 2010) 

 

A través del tiempo se puede observar que la pobreza ha sido una 

preocupación constante para todos los seres humanos. Definitivamente no 

se puede concretar su origen debido a que siempre ha existido en el mundo, 

pese a de la sociedad ha podido sobrevivir  con la pobreza durante siglos 

como si no existiera. Actualmente en el siglo XXI la pobreza se ha 

convertido en el mayor problema que enfrenta la humanidad. Al surgir la 

globalización, la pobreza comenzó a presentarse en mayor escala, debido 

a que la globalización ha convertido al colectivo marginal de los pobres, en 

la mayor parte de la población. Según las cifras del Banco Mundial, existen 

3.300 millones de personas que viven con menos de 3 dólares al día, esto 

representa un 52% de la población mundial. Por encima de 30 dólares 

diarios, un 13% de la población mundial. El colectivo marginal ahora resulta 

que son los ricos. Los ricos son pocos, la inmensa mayoría de la población 

humana es pobre. (Bravo, 2012) 

 

Todo esto ha provocado que la existencia de los pobres se convierta en un 

problema político mundial.  Es por esto que existen diversos organismos 
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que se encargan de su erradicación tales como: La Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), La Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Grupo G20. Estas organizaciones 

han buscado y contribuido para poder erradicar definitivamente la pobreza, 

en primer lugar, la ONU elaboro los objetivos del Milenio en donde se 

estableció acabar con la pobreza extrema a la que en la actualidad están 

sometidos más de 1.000 millones de seres humanos; la FAO en la Cumbre 

Mundial sobre la Alimentación se propuso acabar con el hambre, debido a 

que resulta inaceptable que más de 800 millones de personas de todo el 

mundo, y en especial los países subdesarrollado, no dispongan de 

alimentos para cubrir sus necesidades; por último el G20 en sus reuniones 

de Pittsburg, Toronto y Seoul se propusieron tomar medidas para que el 

desarrollo económico equilibrado acabe con la desigualdad de rentas entre 

los países ricos y los países pobres. (Chossudovsky, 2002) 

 

Definitivamente resulta sorprendente que en la actualidad la mayor parte 

de la población mundial viva en condiciones de pobreza, es decir, que 

existen muchos seres humanos que aún no tienen acceso a los bienes 

básicos que aseguren su subsistencia. Es evidente, que la pobreza no es 

algo que sorprende a las personas de esta época, lo realmente insólito 

radica es que aún perdure y lo que es peor siga en aumento. 
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1.2 Definición de pobreza y causas 

 

1.2.1 Definición 

 

La pobreza es un concepto que ha experimentado cambios a lo largo del 

tiempo. En las sociedades capitalistas, la definición de pobreza hacía 

referencia a la escasez de bienes materiales. En relación a esta definición 

se construyen otras concepciones económicas de pobreza. Desde un 

concepto material la pobreza hace referencia que la población es pobre 

porque no tiene algo que necesita, o cuando carece de los medios para 

acceder a las cosas que necesita; es decir, que la pobreza se entiende 

como carencia de bienes o servicios materiales. Desde un concepto 

económico la pobreza está relacionada a una carencia de recurso, aquí se 

mide a la pobreza a través de los ingresos, incluso algunos científicos 

sociales consideran que la pobreza está vinculada con los bajos ingresos. 

(Spicker, 2009) 

 

El Diccionario de la Lengua Española define a la pobreza como falta o 

escasez y define a un pobre como aquel necesitado que no tiene lo 

necesario para vivir; en esta definición la naturaleza de esa necesidad no 

se concreta. Por otro lado,  la Enciclopedia Británica define a la pobreza 

como la carencia de la cantidad de dinero o bienes materiales considerados 

normal o socialmente aceptables; aquí se caracteriza la pobreza como la 

falta de cosas materiales. La Enciclopedia Británica considera 

explícitamente que la situación de pobreza surge a través de la 

comparación del estándar social predominante, mientras que la propuesta 

del Diccionario de la Lengua Española no concreta qué se considera como 

necesario para vivir. (Tezanos, Quiñonez, Gutierrez, & Madrueño, 2013) 

 

La pobreza tiene varios rostros y va más allá que de un bajo ingreso. Revela 

también mala salud y educación, la privatización de conocimientos y 
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comunicaciones, la incapacidad para ejercer derechos humanos y políticos, 

y la falta de dignidad, confianza y respeto por sí mismo. Desde la 

perspectiva del desarrollo humano, la pobreza significa la denegación de 

opciones y oportunidades de vivir una vida tolerable. La pobreza significa 

más que la falta de lo que es indispensable para el bienestar material. Esta 

además significa la carencia de oportunidades y opciones básicas para el 

desarrollo humano: vivir una vida larga, sana y creativa y disfrutar de un 

nivel de vida decente. (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), 1997) 

 

Anteriormente hace más de dos décadas la CEPAL definía la pobreza como 

un síndrome situacional en que se le relacionaba el infraconsumo, la 

desnutrición, las precarias condiciones de vivienda, los bajos niveles 

educacionales, las malas condiciones sanitarias, una inserción inestable en 

el aparato productivo, actitudes de desaliento y anomía. El concepto de 

pobreza ha evolucionado y actualmente se define a la pobreza como un 

fenómeno que se da a partir de las carencias o necesidades básicas 

insatisfechas. Por la tanto, un individuo será pobre cuando no satisfaga el 

consumo de viene y servicios  que le permitan vivir y desenvolverse 

dignamente en su contexto social. (Feres & Mancero, 2001) 

 

Sin duda alguna la pobreza representa una enfermedad social, quizá la más 

severa del mundo, pues a raíz de ella se derivan otras enfermedades 

sociales como: la prostitución, la corrupción, la delincuencia, la violencia y 

otras más. La pobreza es sinónimo de hambre, es la falta de techo bajo el 

cual resguardarse. La pobreza es estar enfermo y no poder ser atendido 

por un médico; es no poder ir a la escuela y no saber leer; es no tener 

trabajo; tener miedo a futuro y vivir día a día. La pobreza simplemente es 

impotencia, falta de representación y libertad. (Banco Mundial, 2003) 
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La pobreza es un fenómeno que aumenta día a día y que lamentablemente 

no han podido resolverlo. En una definición más amplia la pobreza  se 

define por los bajos o nulos ingresos; la carencia de acceso a bienes y 

servicios provistos por el Estado; la falta de propiedad de una vivienda y 

otro tipo de patrimonio; nulo o escasos niveles educativos y de 

capacitación, y la falta de tiempo libre para actividades educativas, de 

recreación y descanso. Indudablemente que al aumentar el número de 

dimensiones incluidas en el concepto de pobreza se comienza a 

desvanecer la esencia del mismo y medirlo se volverá un poco más 

complejo. (Arriaga, 2005) 

 

En la actualidad la pobreza sigue siendo un padecimiento que sufre la 

mayor parte del mundo, es un mal que duele y afecta a las personas. 

Aquellos que lo padecen sufren dolor físico debido a la falta de  

alimentación y el exceso de trabajo; dolor emocional a causa de las 

humillaciones diarias que ocasiona la dependencia y la falta de poder y 

dolor moral a causa de tener que aceptar ciertas situaciones con la finalidad 

de tener un sustento para cubrir una escasa parte de todas sus 

necesidades. La pobreza es un fenómeno social polifacético. Las 

definiciones de la pobreza y sus causas varían de acuerdo al género, edad, 

cultura y otros factores sociales y económicos. La posición social y la 

ubicación de una persona influyen en su percepción de las causas de la 

pobreza. La pobreza nunca se produce debido a la falta de un solo 

elemento, sino que es consecuencia de múltiples factores relacionados 

entre sí que incurren en las experiencias de la gente y sus definiciones de 

la pobreza. (Narayan, Patel, Schafft, Rademacher, & Koch-Schulte, 2000) 

 

Tipos de pobreza 

 

La manera de concebir y medir la pobreza tiene diversas perspectivas. 

Algunos enfoques proporcionan información muy útil y variada que deben 

acoplar para adquirir una visión general lo más completamente posible. 
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Dependiendo del punto de vista adoptado y de los aspectos que interesen 

resaltar se pueden realizar diversos análisis de pobreza.  

 

POBREZA OBJETIVA 

 

Los estudios de pobreza objetiva utilizan información recogida mediante 

variables cuya medición proviene de la observación directa por parte del 

investigador, esto les otorga un alto grado de objetividad. Dentro de este 

enfoque tenemos (Instituto Nacional de Estadistica): 

 

Pobreza absoluta 

 

Este concepto está  estrechamente relacionado con la miseria, es la 

situación en la cual no están cubiertas las necesidades básicas del 

individuo, es decir que los ingresos que perciben, si es que perciben alguno, 

no les alcanza para cubrir la carencia de bienes y servicios básicos.  

 

Pobreza relativa 

 

Este concepto está íntimamente ligado a la noción de desigualdad. Este 

tipo de pobreza relativa sitúa el fenómeno de la pobreza en la sociedad 

objeto de estudio. Aquí se considera que una persona es pobre cuando se 

encuentra en una situación de clara desventaja, económica y socialmente, 

en relación al resto de personas en su entorno. 

 

POBREZA SUBJETIVA 

 

Este tipo de pobreza se refiere a aquellas personas cuyos ingresos superan 

el monto mínimo de subsistencia, pero que a pesar de ello se perciben y 

definen a sí mismo como pobres. Es decir, que los individuos a pesar de 

que cubren sus necesidades básicas de subsistencia se sienten pobres por 

no poder alcanzar el nivel de vida que desean, en general esto incluye 
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productos y servicios vinculado con la vivienda, educación, la salud, 

tecnología, o por haber perdido el nivel de vida que poseían en periodos 

anteriores. (Giarrizzo, 2007) 

 

PRIVATIZACION MULTIDIMENSIONAL O POBREZA CARENCIAL 

 

Este concepto está fuertemente vinculado con la exclusión social y está 

relacionado con la privatización o falta de acceso a ciertos bienes y 

servicios, considerados necesarios para la sociedad, pudiendo ser o no ser 

de primera necesidad. (Instituto Nacional de Estadistica) 

 

1.2.2 Medición de la pobreza 

 

Resulta evidente que la visión de un mundo de pobres y de ricos es muy 

antigua, pero cabe destacar que el estudio científico de la medición de la 

pobreza inicia a partir de siglo XX.  Actualmente, el análisis de la pobreza 

se centra en el individuo y en su falta de capacidad para adaptarse a la 

sociedad. En la mayoría de los estudios que se han llevado acabo acerca 

de la pobreza se han enfocado principalmente en la necesidad, el estándar 

de vida y en la insuficiencia de recursos; y los indicadores más aceptados 

han sido los ingresos disponibles, el consumo de bienes y la satisfacción 

de ciertas necesidades básicas. (Domínguez & Martín, 2006) 

 

En la actualidad existen diversos métodos para medir la pobreza, desde los 

métodos que miden la situación de los hogares referente a sus 

características, el entorno donde se desarrollan y su acceso a servicios 

básicos; hasta los métodos que miden la pobreza según el poder 

adquisitivo de los hogares. A continuación se presentan los principales 

métodos para medir la pobreza: 
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METODO DIRECTO 

 

Es un método que se basa en el enfoque biológico, el cual contabiliza el 

número de personas cuyo consumo actual deja alguna de las necesidades 

básicas insatisfechas. Es decir, que una persona pobre es aquella que no 

satisface una o varias necesidades básicas como por ejemplo un lugar 

decente para vivir, educación etc. Este método observa directamente las 

condiciones de vida de la población. En definitiva se puede observar que 

este método relaciona el bienestar con el consumo efectivamente realizado. 

Dentro del  método directo encontramos las siguientes formas de medir la 

pobreza (Barneche, y otros, 2010):  

 

Necesidades básicas insatisfechas 

 

El método de medición de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

toma en cuenta una variedad de indicadores relacionados con las 

necesidades básicas estructurales que se necesita para evaluar el 

bienestar individual. Su principal característica radica en que no es sensible 

a los cambios de la coyuntura económica y por lo tanto nos muestra una 

visión específica del comportamiento de la pobreza. Sin embargo el método 

presenta ciertas limitaciones como: a) todos los indicadores tienen el mismo 

peso, b) señala igualmente pobre a  un hogar que tenga una, dos o tres 

NBI, c) considera igualmente pobre a una familia en donde hay 1 o más 

niños que no asisten a la escuela y d) por facilidades de medición se 

privilegia a los indicadores de vivienda. A pesar de todo esto, hay que 

destacar que este es el método directo más utilizado en América Latina 

debido a que tiene la gran ventaja de permite la focalización de la pobreza 

y la elaboración de mapas de pobreza que serán útiles para información de 

los Censos Nacionales. Resulta de gran utilidad disponer de datos sobre 

las necesidades de todos los hogares de un país, posibilita caracterizar con 

un elevado grado de detalles las necesidades de los pobres, ya por zonas 

geográficas u otro tipo de clasificación. 
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De acuerdo a este método cuando un hogar tiene una carencia en algunas 

de las dimensiones, este se considera con NBI.  Por lo tanto, este método 

es puesto en duda debido a que mide el número de hogares que no han 

satisfechos alguna necesidad, pero no necesariamente mide la pobreza. 

Otro tema que se debe considerar referente a este método es el de la 

evolución de los indicadores a lo largo del tiempo y su utilidad para evaluar 

los cambios en la situación de pobreza. A pesar de que este método permite 

estudiar la evolución temporal de cada una de las necesidades básicas 

insatisfechas por separado, no resulta eficiente en el momento de hacer 

comparaciones del número de personas carenciadas entre dos periodos 

debido a que estos no se pueden interpretar como cambios en la magnitud 

de la pobreza; esto se debe a que los indicadores utilizados en un periodo 

pueden ser no apropiados para otro, debido a que las necesidades varían 

a lo largo del tiempo. Por lo tanto una comparación intertemporal requeriría 

indicadores igualmente representativos de la pobreza en ambos periodos. 

(Feres & Mancer, 2000) 

 

Índice de desarrollo humano 

 

En 1990 El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

presento el informe sobre desarrollo humano, este informe está basado en 

el Índice de desarrollo humano, creado como alternativa al PIB per cápita 

para medir el avance en la condiciones de vida de la humanidad. A pesar 

de que este índice no se limita a la medición de la pobreza, se considera 

apropiado presentar otra alternativa de método directo para  evaluar el 

bienestar.   

 

El Índice de desarrollo humano comprende tres dimensiones 

fundamentales de la vida humana (PNUD, 1990): 
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 La longevidad que se mide a partir de la esperanza de vida al nacer 

y es la única variable que no se ha modificado durante la existencia 

del IDH. 

 Conocimiento que se mide a través del alfabetismo de los adultos. 

 Nivel de vida se mide por medio del ingreso per cápita, el cual posee 

tres aspectos: a) se plantea en términos de un mismo poder 

adquisitivo; b) se aplica la función logaritmo, para dar cuenta de los 

retornos decrecientes al ingreso, y c) se elimina la porción de 

ingresos que excede un umbral previamente determinado. El umbral 

enfatiza la idea de que no son necesarios ingresos ilimitados para 

fomentar el desarrollo humano. 

 

Pero este índice provoco una seria de críticas, debido a que el índice no es 

comparable intertemporalmente, dado que los valores extremos cambian 

cada año. Sin embargo entre sus ventajas esta la facilidad con la que puede 

desagregarse por regiones geográficas o modificarse para captar 

desigualdades distributivas de diversos tipos; y otras de sus ventajas es la 

facilidad con que se puede calcular, comunicar y extender para tomar en 

cuenta inequidades de diversos tipos. A pesar de que supera algunas 

falencias de otros indicadores de su tipo, es lamentable que sus debilidades 

hayan impedido que se convierta en una herramienta utilizada de manera 

extensiva.  

 

METODO INDIRECTO  

 

Este método se fundamenta en el enfoque económico y reconoce a los 

pobres como aquellas personas que no cuentan con los recursos 

suficientes para satisfacer sus necesidades; en este sentido, el método 

indirecto evalúa el bienestar a través de la capacidad para realizar 

consumo. El método indirecto primero se encarga de calcular el ingreso 

mínimo necesario para cubrir las necesidades básicas y después identifica 

a aquellos cuyos ingresos sean inferiores a ese coste o línea de pobreza. 
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El principal problema de este método es que supone el comportamiento del 

consumidor al dar por hecho que, de poseer los ingresos suficientes, estos 

serán utilizados para la satisfacción de sus necesidades básicas, lo cual 

resulta un error, ya que esto no siempre ocurre debido a la idiosincrasia del 

consumidor o por la disponibilidad real de los componentes de la canasta.  

De acuerdo a este método la pobreza puede ser medida de la siguiente 

manera (Feres & Mancero, 2001): 

 

Consumo calórico 

 

Mediante este método, la línea de pobreza corresponde al nivel de ingreso 

de gasto que permite alcanzar un consumo predeterminado de calorías. 

Las necesidades calóricas se consiguen de estudios nutricionales, 

efectuando supuestos sobre el nivel de actividad física. Pero hay que tener 

en cuenta que este procedimiento no es equivalente a la medición de 

desnutrición, debido a que este observa directamente si el consumo 

efectivo de calorías es insuficiente, sin tomar en cuenta el ingreso 

correspondiente. 

 

Dentro de sus ventajas se encuentra que  requiere una menor necesidad 

de información y que tampoco es necesario fijar expresamente un 

componente no-alimentario de la línea de pobreza. Pero una de las 

mayores críticas surge debido al hecho de utilizar un criterio nutricional 

como indicador de bienestar, ya que este no garantiza consistencia con 

indicadores más apropiados, como el gasto en consumo. El vínculo entre 

gasto y consumo energético puede variar de acuerdo a los gustos, niveles 

de actividad física, precios relativos, etc., y estas variaciones no 

necesariamente corresponden a cambios en el bienestar. 
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Costo de necesidades básicas 

 

Este método emplea una canasta básica de consumo por diversos bienes 

y servicios; la línea de pobreza es el gasto necesario para adquirir esa 

canastica básica.  

 

Existen dos implicaciones conceptuales que se han destacado referentes 

al uso de este método. Primero, se menciona que el mismo supone que los 

hogares que consiguen cubrir correctamente sus necesidades de 

alimentación satisfacen, al mismo tiempo, los estándares mínimos de las 

otras necesidades básicas, lo cual no cuenta con una apropiada base 

empírica. Segundo, este método no toma en cuenta la satisfacción de 

necesidades básicas provenientes de bienes y servicios provistos por el 

Estado, debido a que la proporción de gastos en alimentos se calcula en 

relación al gasto privado total, el cual no incorpora los componentes 

gratuitos o subsidiados del consumo.  

 

A pesar de que este método intenta brindar su base teórica objetiva a la 

construcción de la línea de pobreza, es indiscutible que de todas maneras 

incorpora juicios de valor subjetivos y elementos de relatividad. No es 

extrañar entonces que algunos autores consideren que, dada la 

sensibilidad de la línea de pobreza a los criterios empleados en su 

construcción, sería adecuado utilizar un intervalo de líneas en vez de una 

línea única. 

 

Método relativo 

 

Es un método que fija la línea de pobreza en relación a los ingresos medios 

de un país.  De tal manera, la pobreza se considera como una situación de 

privación relativa, mediante la cual un individuo es más o menos pobre 

conforme cuanto tengan los demás. 
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El método relativo surgió como respuesta a los fallidos estudios de pobreza 

de mediados de siglo, en los que la línea de pobreza utilizada era absoluta 

en términos de bienes, y no revelaba las nuevas necesidades de las 

personas a lo largo del tiempo. Al estudiar la condición de pobreza en 

función de lo que poseen los demás, este método no necesita de reajustes 

constantes al nivel de la línea de pobreza, debido a que se producen 

automáticamente con la variación de ingresos de un país. 

 

Sin embargo este método presentes dos problemas: el primero, es que 

vincula desigualdad con pobreza, a pesar de que ambos fenómenos son 

distintos. El segundo es la ilegalidad con la que se escoge la fracción de 

ingresos para localizar la línea de pobreza, que no está vinculada con 

ningún criterio estricto de necesidad o privación. A esto también se añade 

la dificultad que representa el uso de este método para evaluar la 

efectividad de las políticas en el tiempo. 

 

Método subjetivo 

 

Mediante este método la definición de pobreza se da por parte de la 

población y no por quien realiza el estudio. Es por lo tanto que en este 

método estaría incluido el supuesto de que cada individuo por sí mismo es 

el mejor juez de su propia situación. Es por lo tanto que se considera que 

este no es un método indirecto, debido a que es posible utilizar la opinión 

de los encuestados para establecer niveles mínimos para cada necesidad 

básica, como en el método directo. A pesar de esto, en la práctica, este 

método se ha relacionado casi exclusivamente con el ingreso, que es un 

indicador indirecto de bienestar.  

 

Para medirlo se utiliza una pregunta de ingreso mínimo, en la que consulta 

el ingreso mínimo que el encuestado y su familia necesitan para vivir. Esa 

respuesta determina el valor límite que los distingue de ser o no ser pobre. 
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De igual forma como los otros métodos este también presenta defectos 

tales como: primero, le resulta difícil librarse de las elecciones arbitrarias; 

en segundo lugar, no se conoce exactamente la interpretación del ingreso 

que realizan las personas, ya que este puede incluir o no impuesto o 

beneficios; y por último, las estimaciones (muestras pequeñas) pueden 

provocar errores considerables, y si se incrementa el tamaño de la muestra, 

la varianza de las respuesta es muy alta. Todo esto, vuelve complicado 

construir una línea de pobreza con un intervalo de confianza razonable. 

Además, existen problemas con el comportamiento de los encuestados, 

que pueden cambiar sus respuestas si la línea de pobreza determina la 

asistencia social que reciben. Finalmente, las respuestas no reflejan 

claramente los requerimientos necesarios de los encuestados, sino sus 

expectativas determinadas por su situación actual. 

 

METODO COMBINADO 

 

Método de medición integrada de la pobreza 

 

Es un método desarrollado por Julio Boltvinik, el principal  propósito de este 

método es superar las restricciones que manifiestan los enfoques de línea 

de pobreza y de necesidades insatisfechas.  

 

Para Boltvinik (1990) la pobreza es un proceso multidimensional en el que 

el bienestar de los hogares y de las personas depende de seis fuentes: a) 

el ingreso corriente; b) los activos no básicos y la capacidad de 

endeudamiento del hogar; c) el patrimonio familiar; d) el acceso a bienes y 

servicios gratuitos; e) el tiempo libre y el disponible para trabajo doméstico, 

educación y reposo y, f) los conocimientos de las personas. Este conjunto 

de fuentes son indispensables en la definición global del termino pobreza. 

 

Mediante este método se clasifica a la población en cuatros grupos 

(Barneche, y otros, 2010): 
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 Pobres crónicos, que son aquellas personas vulnerables porque 

tienen a menos una NBI e ingresos o gastos por debajo de la línea 

de pobreza. 

 Pobres recientes, se refiere aquellos que tienen sus necesidades 

básicas satisfechas pero que sus ingresos están por debajo de la 

línea de pobreza. 

 Pobres inerciales, son aquellos que tienen al menos una necesidad 

básica insatisfecha, pero sus ingresos o gastos están por encima de 

la línea de pobreza. 

 Integrados socialmente, se refiere aquellos que no tienen 

necesidades básicas insatisfechas y sus gastos están por arriba de 

la línea de pobreza. 

 

La única limitación de este método es que el porcentaje total de pobres 

siempre resultan mayores que el que proporciona cualquiera de los 

métodos.  

 

1.2.3 Causas de la pobreza 

 

Anteriormente hemos mencionado que la pobreza es una forma de 

exclusión social que proviene principalmente del modo de organización 

económico-social, que sitúa al individuo en una condición de inseguridad. 

Sin duda alguna  la pobreza se ha convertido en el mayor desafío de toda 

la historia humana; debido a que es un problema que se encuentra en todas 

partes y tiene diversos rostros en distintos lugares del mundo. Pero, 

¿cuáles fueron las causas que originaron tal problema?, evidentemente 

existen muchas causas que provocaron este mal, no obstante entre las 

principales causas de la pobreza mundial encontramos: 
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Concentración del ingreso y la riqueza en una minoría de la población 

 

Esta es una de las principales causas de la pobreza, resulta muy grave 

conocer que mientras unas pocas personas poseen mucha riqueza, la gran 

mayoría de la población carece de recursos y por lo tanto  no pueden 

satisfacer sus necesidades básicas. 

 

La pobreza no solo afecta a la gente que no tiene empleo sino también 

aquellos que lo poseen, debido a que sus salarios son muy bajos y mientras 

que las ganancias de la clase empresarial son sumamente elevadas.  

 

Un claro reflejo en la desigualdad de la distribución de los ingresos se ve 

plasmado en la revista Forbes, en donde se nombran a las 400 personas 

más ricas de Estados Unidos. Sus fortunas superan el billón de dólares, 

este monto representa el PIB de los cuatros países del MERCOSUR. Si tan 

solo 10 de los empresarios de esta lista, sumaran sus fortunas, estas 

alcanzarían para terminar definitivamente con una tercera parte de la deuda 

en América Latina. 

 

Indudablemente existen pruebas de que la concentración de la riqueza es 

la causa más grave del origen de la pobreza, por ejemplo: para reducir la 

mitad de la pobreza mundial en el 2015, simplemente bastaría el patrimonio 

acumulado del dueño de Microsoft Bill Gates que se aproxima a los 50 mil 

millones; además si tan solo uno de los hombres más poderosos donara su 

fortuna acabaría por fin con la tragedia de 1200 millones de personas que 

sobreviven con un dólar diario y con los padecimientos de miles de millones 

que carecen de los servicios básicos. Definitivamente si tan solo la riqueza 

del mundo no estuviera concentrada en una minoría de persona, no existiría 

pobreza. 
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Las políticas económicas dañinas para la mayoría de la población  

 

En el transcurso del tiempo se ha podido observar que en la mayoría de 

países se está comenzando aplicar programas económicos que 

contribuyen a concentrar más la riqueza y debilitan a los gobiernos. Estos 

programas, llevan el nombre de ajustes estructurales, que consisten en 

privatizar las empresas, es decir ceder a los empresarios la voluntad para 

determinar los precios de sus bienes y servicios, además de otorgarles 

beneficios como por ejemplo evitar el pago de los impuestos a las personas 

ricas y colocarles más impuestos a los pobres. Todo esto da como resultado 

el crecimiento desmedido de las ganancias de los empresarios, además de 

que estos se han apropiado de empresas públicas. Esto da como resultado 

nuevamente la concentración de la riqueza, lo cual indudablemente genera 

más miseria debido a que debilitan a los gobiernos los cuales poseen 

menos recursos para atender las necesidades de las personas más 

necesitadas. 

 

Las injustas relaciones económicas internacionales 

 

En la actualidad la economía mundial está controlada por las grandes 

empresas de un pequeño grupo de países industrializados. Esto se ve 

claramente reflejado en diversos aspectos de la vida cotidiana, entre los 

ejemplos de relaciones económicas injustas encontramos:  

 

 El 48% de las empresas y bancos más importantes del mundo son 

de Estados Unidos, 30% de la Unión Europea y 10% de Japón. 

 Estados Unidos posee 5 de los principales bancos del mundo, de las 

10 principales empresas farmacéuticas y biotecnológicas 6 le 

perteneces a EEUU, de igual manera 4 de las 10 compañías de gas 

y petróleo y 9 de las 10 compañías líderes de seguros. 
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 De las principales 100 empresas del mundo, 57 son de Estados 

Unidos. Mientras que África y América Latina no tienen empresas en 

esa lista. 

 Los ingresos por ventas de la empresa más grande del mundo Wal-

Mart sobrepasan el Producto Interno Bruto de Noruega, Arabia 

Saudita y Austria. 

 El 60% del mercado mundial de la producción farmacéutica es 

controlada por solo 10 empresas; también el 55% del mercado 

mundial de productos veterinarios es controlado por solo 10 

empresas; y solo una empresa tiene el control del 80% de la 

producción de pescado, desde su pesca hasta su distribución. 

 

La autoridad económica que poseen estas empresas les otorga el privilegio 

de imponer las reglas en el mercado mundial y a su vez incrementado 

desmedidamente sus ganancias. No obstante, cuentan con el respaldo del 

Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, los cuales les imponen 

a las naciones dependientes políticas dañinas para la mayoría y que 

solamente favorecen al gran capital financiero mundial. 

 

Uno de los males que aporta al aumento de la pobreza es la deuda externa. 

El FMI les obliga a los gobiernos dependientes a pagar la deuda a medida 

que establecen medidas que dañan a las economías y las impulsan a más 

endeudamiento. Además que el FMI y el Banco Mundial les exigen a los 

países pobres y dependientes disminuir los impuestos de las mercancías 

importadas, con la finalidad de que los países desarrollados vendan una 

considerada cantidad de su producción y que además reciben ayuda de 

sus gobiernos. 
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Falta de empleo 

 

La Organización Internacional del Trabajo estima que en todo el mundo de 

unas mil millones de personas, aproximadamente el 30% de la fuerza de 

trabajo total, están desempleadas o subempleadas, no solo en los países 

subdesarrollados sino también en los países desarrollados. Se estima que 

por lo menos 34 millones de desempleados se encuentran en los países 

más ricos del mundo y mientras que en América Latina el desempleo sigue 

aumentando. 

Uno de las causas que provocan desempleo se debe a las altas tasas de 

crecimiento poblacional, debido a que solo una parte de la población esta 

apta para trabajar; otra causa se debe al deterioro del mercado de trabajo 

el cual cada vez se reduce menos debido a que las economías presentan 

bajas tasas de crecimiento lo cual afecta a toda la población.  

 

Pésimas condiciones laborales  

 

El deterioro de las condiciones laborales a través de la historia ha sido un 

problema que ha contribuido a aportar con el incremento de la pobreza 

debido a que muchos empresarios realizan reducciones en los cotos 

laborales ya que el Banco Mundial afirma que esto conducirá a un mejor 

desempeño económico y de los mercados de trabajo. Cuando 

mencionamos el deterioro laboral nos referimos al incremento en las 

jornadas laborales, en los accidentes de trabajo, importación de tecnologías 

avanzadas sin adaptar a los trabajadores para ellas y finalmente a la 

inexistencia, escasez y deficiencia en servicios sociales. Muchas de las 

razones para que existan deplorables condiciones laborales se deben a las 

altas tasas de desempleo y subempleo, lo cual incita a las personas 

desocupadas a aceptar cualquier trabajo riesgoso. (Galin, 1985) 

 

Las transformaciones que se han dado en el mundo del trabajo en los 

últimos años, han contribuido a la alta rotación laboral, en donde cada vez 
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más se vuelve escasa la protección de los trabajadores. Por lo tanto, no es 

una novedad la precariedad laboral. Uno de los sectores más afectado en 

el plano laboral es el sector informal, ya que el asalariado no registrado no 

cuenta con los derechos laborales. Uno de los principales derechos es 

cumplir con un tiempo establecido de trabajo, pero son muchas los 

trabajadores que se ven explotados en sus trabajos, ya que sobrepasan el 

límite de tiempo de trabajo causándole cansancio y perjuicios a su estado 

físico. (Barattini, 2009) 

 

Conforme la globalización iba cobrando fuerza la equidad social y las 

mejores condiciones laborales se convertían poco a poco en un sueño 

inalcanzable. En la actualidad gozar de un trabajo decente implica tener un 

trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y 

dignidad, en el cual los derechos son protegidos, que cuenta con 

remuneración adecuada y protección social. Además que un buen trabajo 

es aquel que permite al trabajador desarrollar mejores capacidades para 

ser y hacer cosas valoradas. Es decir que un empleo decente o de calidad 

debe tomar en cuenta las capacidades que el trabajador puede desarrollar 

y además de presentar características comunes mínimas, tales como: al 

menos cubrir las necesidades básicas, ser productivo y equitativo, de libre 

elección, ofrecer protección contra accidentes laborales, enfermedades, 

vejez y desempleo, permitir participación y capacitación, y fomentar el 

respeto de los derechos humanos y laborales. (Farné, 2012) 

 

Poca inversión social de los gobiernos 

 

Los informes de desarrollo humano señalan que la inversión social es 

fundamental para el combate de la pobreza y el desarrollo sostenido. Por 

lo tanto si los gobiernos no la realizan esta se convierte en una causa para 

que comience a existir la pobreza. La capacidad de un gobierno para 

responder a las necesidades de la sociedad y a su vez crear credibilidad y 

legitimidad en el ejercicio de sus funciones va a depender de la ejecución 
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de sus actos con la sociedad, principalmente de la inversión social, ya que 

de esta depende que exista una sociedad con menos desigualdad  y menos 

pobreza. La inversión social no solo genera salud, educación y protección 

social de calidad, sino que también generan nuevas oportunidades de 

empleo y de inclusión económica. Ejercerla provocara una sociedad más 

igualitaria y con una mejor calidad de vida, acorde con los principios de un 

buen gobierno. (Brito, 2002) 

 

La inversión social es una parte importante de la creación de oportunidades 

sostenibles que ofrecerán beneficios tangibles a las comunidades locales. 

Si las actividades de inversión social no se llevan a cabo, o se gestionan 

deficientemente, los riesgos sociales aumentarán. Lamentablemente, en la 

actualidad la inversión social no es ejercida por muchos gobiernos, esto se 

ve claramente plasmada en cada vez existen más problemas sociales, el 

principal de estos es la pobreza. 

 

Continuo deterioro ambiental 

 

El deterioro ambiental se refiere a cualquier proceso o resultado que incide 

negativamente en el medio ambiente, entendido éste como el conjunto de 

valores naturales, sociales y culturales que afectan y condicionan la vida 

de las sociedades actuales y la de las generaciones futura. El agotamiento 

de los recursos naturales y la degradación del ambiente por algunas 

actividades no sustentables son algunas causas que afectan al medio 

ambiente y trae consigo la pobreza. Es evidente, que el deterioro ambiental 

y la pobreza están estrechamente vinculados. Los países de América 

Latina debido a problemas ambientales pierden aproximadamente el 10% 

de su PIB, lo cual serviría para cubrir necesidades de los habitantes. 

(Angulo, 2010) 

 

Existen tres grandes problemas ambientales globales: el cambio climático, 

la desertificación y la pérdida de la biodiversidad. Esos tres fenómenos 
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afectan directa o indirectamente la calidad de vida de la población mundial, 

pero el grado de incidencia es diferente entre los países desarrollados y los 

países en desarrollo. Debido a que los países subdesarrollados, son más 

vulnerable, debido a su dependencia directa de los recursos naturales, a la 

debilidad o inestabilidad de sus instituciones, al acceso no equitativo a los 

recursos y la escasez de oportunidades para adquirir nuevas habilidad para 

poder adaptarse a los cambios. (Solís, 2013) 

 

En la actualidad el deterioro ambiental aumenta cada vez más, es tanto el 

daño causado al planeta que en algunos lugares las consecuencias son 

irreversibles. Resulta evidente, que la explotación irracional de los recursos 

naturales del tercer mundo por parte de los países industrializados ha 

provocado el empobrecimiento del planeta; por ejemplo el consumo de 

energía ha aumentado increíblemente en los países del norte, a expensas 

de los países del sur, lo cual representa una amenaza a la naturaleza 

(Pérez, 2007). Es necesario conocer que ya la mayor cantidad de los 

recursos del planeta ya se ha extinguido. La pobreza es, a la vez una causa 

y efecto principal de los problemas ambientales, siendo el principal 

problema social de los países latinoamericanos. Debido a que la pobreza 

hace al mundo cada vez más vulnerable de las catástrofes, es importante 

que sea atacada y controlada, para así lograr un desarrollo sostenible. 

 

1.3 Relación de pobreza y necesidades 

 

Anteriormente hemos definido que la pobreza se entiende como la carencia 

de bienes o servicios materiales que padecen las personas. La noción de 

pobreza se basa, en un juicio de valor sobre cuáles son los niveles de 

bienestar mínimamente adecuados, cuales son las necesidades básicas 

cuya satisfacción es indispensable. Tales juicios implican, por consiguiente, 

la referencia a alguna norma sobre las necesidades básicas y su 

satisfacción, que permita determinar entre quienes son considerado pobres 

y quiénes no. Es decir, que se considera pobreza toda situación de 
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privatización sea esta absoluta o relativa en la satisfacción de un conjunto 

de necesidades humanas, tanto material como psicológicas y políticas. 

(Altimir, 1978) 

 

 

En muchas definiciones de pobreza, el termino necesidad es mencionado 

constantemente, por lo tanto debemos conocer cuál es la definición exacta 

de la palabra necesidad. Karl Marx define la necesidad como la escasez o 

carencia de algo, sumado al anhelo de satisfacer esa carencia; es decir el 

deseo de obtener un bien o un servicio. Todos los individuos tienen 

necesidades, unas prioritarias y otras que son secundarias. Cuando nos 

referimos a necesidades prioritarias estamos englobando el resguardo de 

la vivencia, la ropa y la alimentación para tener una nutrición saludable. 

Este tipo de necesidades necesitan ser cubiertas para así poder gozar de 

un bienestar que sea la base para la consecución de objetivos más 

elevados. Mientras que las necesidades secundarias son aquellas que 

pueden esperar, por ejemplo, los caprichos. (Lucas & Añon, 1990) 

 

Una vez definidos ambos conceptos, resulta claramente evidente que entre 

pobreza y necesidad existen una clara relación, debido a que se considera 

pobres aquellas personas que no pueden satisfacer al menos una de sus 

necesidades. Pero, más allá de no satisfacer una necesidad material nos 

estamos refiriendo a esas necesidades básicas como alimentación, 

educación, una vivienda, salud entre otras, que son esencialmente 

indispensable para el ser humano.  Por lo tanto, podemos decir, que el 

punto clave de acabar con la pobreza radica en el hecho del que ser 

humano para estar fuera de ese estado de pobreza, debe poder cubrir en 

su totalidad las necesidades básicas. 

 

En la actualidad la economía trata de resolver el problema  de como 

satisfacer las necesidades humanas con recursos escasos. Pero 

lamentablemente la mayor parte de la población no están excluidas de la 
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pobreza, debido a  que a pesar de sus esfuerzos aun padecen de 

necesidades y resulta lamentablemente saber que el tipo de necesidades 

no cubiertas no se refieran a bienes materiales, sino a bienes esenciales 

como es la alimentación, la educación, la vivienda entre otros. La pobreza 

incluso afecta a los países más avanzados en donde viven persona que les 

resulta complicado satisfacer sus necesidades más elementales. Por otra 

parte, el crecimiento desmesurado de la población mundial no hace sino 

agravar la situación. (Boltvinik, 1990) 

 

En definitiva la pobreza es una enfermedad que si no se controla puede 

expandirse en todo el mundo. Actualmente existen más de 2 mil 200 

millones de personas en todo el mundo que son pobres o están al borde de 

la pobreza. Esto implica que más del 15 % de la población mundial sigue 

siendo vulnerable a la pobreza. También, significa que aproximadamente 

el 80 % de la población mundial no posee una protección social integral. 

Alrededor del 12 % de la población (842 millones) padece hambre crónica 

y casi la mitad de los trabajadores (más de 1500 millones) tienen empleos 

informales o precarios. Esto evidentemente, nos demuestras que las 

personas que no cuentan con educación, salud, alimentación, etc., les 

resulta más difícil llevar las vidas que desean y que por derecho deberían 

tener. La pobreza no solo afecta a las personas que la padecen sino que 

interviene con el curso normal del desarrollo (Programa de las Naciones 

Unidas paa el Desarrollo, 2014). Las naciones y los gobiernos deben 

comprender que para erradicar la pobreza definitivamente, es necesario 

tomar mayor importancia a las necesidades que padecen los seres 

humanos. Es lamentable saber que en la actualidad hay muchas personas 

que mueren a casusa de la pobreza, personas que sobreviven con apenas 

3 dólar diario, o aquellas que no tienen un techo para vivir; lo lamentable 

de todo esto, es que el tiempo transcurre y que la pobreza va en aumento 

y que a pesar de todo muchos gobiernos no hacen lo posible por frenarla. 
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1.4 Pobreza por ingreso y pobreza por consumo 

 

Para el análisis de la pobreza se utilizan los indicadores de bienestar tales 

como el ingreso y el consumo. Ambos indicadores son muy importantes 

pero para muchos autores el consumo es el indicador más apropiado del 

bienestar, debido a que el ingreso es solo una aproximación al nivel de vida, 

debido a que el consumo es mejor cuando se realiza un periodo corto de 

recolección de datos. Pero la elección entre los indicadores de bienestar va 

a depender del objetivo con el que se realice la medición de la pobreza. 

 

 

1.5 Los niveles actuales de pobreza en el Ecuador 

 

El país en la década del 90 y principalmente a finales de esta, enfrentó una 

de las peores crisis económicas que afectó gravemente a la población, 

incitando que la mayor parte de la población caiga en la pobreza. 

Indiscutiblemente este periodo se caracterizó por una elevada inestabilidad 

política y económica, esto sin duda alguna se vio reflejado en los 

indicadores socio-económicos de aquel tiempo. Ocurrieron diversos 

sucesos previos al año 2000, para entonces se tomó una medida radical, 

lo cual implico llevar al Ecuador a la dolarización oficial. Sin embargo, lo 

que parecía una salida a diversos problemas económicos solo provoco el 

incremento de la pobreza y la desigualdad, trayendo consigo el aumento 

del desempleo y por lo tanto muchos ecuatorianos decidieron emigrar del 

país con la finalidad de buscar una mejor calidad de vida. La crisis que 

enfrentó el país también fue causa de inestabilidad política que se dio entre 

1996 y 2006, debido que ningún presidente logro cumplir su mandato. Por 

una década, el país tuvo 8 presidentes, alrededor de crisis institucionales y 

políticas. 

 

Todo esto cambió radicalmente en el año 2007, cuando el Economista 

Rafael Correa es elegido Presidente de la Republica, llamando a su 
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Gobierno la Revolución Ciudadana. El mandatario con amparo de los 

ecuatorianos, en un referéndum, logra convocar a la Asamblea 

Constituyente y el  28 de septiembre de 2008, se aprueba la Nueva 

Constitución, respaldada con un 64% de votos de los ecuatorianos a través 

de las urnas. En la Constitución, se establece uno de los deberes 

primordiales del Estado, el cual consiste en erradicar la pobreza, promover 

el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza, para acceder al Buen Vivir; en el mismo se estipula los siguientes 

derechos (Constitucion 2008): 

 

- Acceso a agua y alimentos sanos, suficientes y nutritivos, 

preferentemente producidos a nivel local. 

- Vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado 

- Acceso universal a las tecnologías de la información y 

comunicación 

- Construir y mantener una identidad cultural, disfrutar del 

tiempo libre y gozar del progreso científico. 

- Acceso universal a la educación gratuita hasta el tercer 

nivel de educación superior inclusive 

- Vivienda segura, digna y adecuada, y acceso a espacios 

públicos. 

- Vida sana y acceso a la atención integral de salud 

- Trabajo y seguridad social 

 

En la actualidad el Gobierno ha elaborado dos Planes Nacionales del 

Desarrollo para los periodos 2007-2009 y 2009-2013. Donde en el último 

plan se encuentra como objetivo erradicar la pobreza. Por lo tanto, el 

gobierno establece que se necesitan de políticas públicas que sean 

eficaces y eficientes; además se necesita transformar varias estructuras 

sociales, productivas y económicas con lo cual se pobra erradicar la 

pobreza en el país. Para la construcción de una sociedad justa y solidaria 

de manera sostenible y sustentable, es necesario eliminar la pobreza en el 
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país, por lo cual el gobierno dictamina que se puede conseguir mediante 

(SENPLADES, 2014): el uso pleno de los derechos del Buen Vivir; el 

fortalecimiento de capacidades y oportunidades; la revolución productiva, 

el trabajo y el empleo; la protección social; y el fortalecimiento de la 

participación  ciudadana  y el poder popular. 

 

Actualmente el Ecuador se posesiona como el segundo país de 

Latinoamérica en reducir significativamente el nivel de pobreza en el año 

2012. En el informe anual de la Comisión de América Latina y el Caribe se 

señala que la disminución de la pobreza es de 4,7%. Estas cifras son muy 

representativas debido a que en el 2010 existía un 37,1% de personas bajo 

la línea de pobreza; mientras que en el 2011 descendió a 32,4%. La 

disminución en tasas de pobreza se debe al incremento de los ingresos 

laborales. Por lo que el desafío para el gobierno es generar empleos de 

calidad con el fin de cumplir con el modelo de desarrollo orientado a la 

igualdad y a la sostenibilidad. (Telegrafo, 2012) 

 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social a través del Bono de 

Desarrollo Humano que forma parte del Programa de Protección Social, es 

una herramienta muy útil que permite contribuir al desarrollo social de las 

personas, con la finalidad de que estas puedan satisfacer sus necesidades 

básicas. Las personas que benefician de este bono son aquellas que se 

encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad, tales como: mujeres, 

adultos mayores de 65 años y discapacitados. Para lograr todo esto el 

Estado invierte anualmente en BDH alrededor de  484 millones de dólares. 

(Diariocrítico de Ecuador, 2012) 

 

A pesar de importantes esfuerzos por parte del gobierno, todavía persisten 

desafíos para la sostenibilidad tanto de los logros alcanzados en reducción 

de pobreza y desigualdad, como del crecimiento económico. Por ello, para 

poder lograrlos es necesaria la reducción de la desigualdad y la pobreza, 

ya que a pesar de la significativa disminución, los niveles de pobreza siguen 
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siendo muy superiores en las áreas rurales. Por otro lado, un entorno 

internacional de progresiva desaceleración económica también supone un 

reto para Ecuador. Asimismo, la dependencia de la balanza comercial y de 

la financiación de la inversión pública del sector petrolero representa un 

importante desafío para el país. No obstante, se espera que el crecimiento 

económico se mantenga fuerte en los próximos años.  
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Capítulo 2: El microcrédito y las microfinanzas 

 

2.1 Definiciones 

 

El microcrédito es un término que apareció en la India aproximadamente 

en la década de los setenta y que ha ido evolucionando hasta el siglo XX, 

cuando hablamos de microcréditos nos referimos a préstamos que se les 

otorgaba a personas de bajos recursos. De acuerdo a la Cumbre del 

Microcrédito 2002, el microcrédito se refiere a programas que proporcionan 

pequeños préstamos a personas muy pobres con la finalidad de que 

puedan crear sus propios negocios. Es decir, que surge como una 

herramienta que permitirá acabar con el círculo vicioso de la pobreza y 

ayudar a millones de personas pobres. 

 

Una definición más amplia señala que los microcréditos son pequeños 

préstamos ofrecidos  a una persona sin recursos que no cuenta con ningún 

aval o garantía de devolución, por un banco o una institución financiera. 

Los clientes potenciales de las instituciones que ofrecen microcréditos 

están normalmente bajo el lumbral de la pobreza; incluso mucho de ellos 

son campesinos, artesanos, mujeres solteras, cabezas de familias, 

pensionistas, etc. Es decir, que no nos estamos refiriendo de personas 

profesionales que tratan de crear una  empresa; sino de personas humildes, 

varias de ellas analfabetas, que requieren crear un negocio de autoempleo 

y que, por eso deben aprender a gestionar el crédito pedido para levantar 

su proyecto. El objetivo del microcrédito es ofrecer una cierta suma de 

dinero, en las condiciones más favorables posibles, a pequeños 

emprendedores de los sectores sociales más desfavorecidos, con la 

finalidad de que puedan financiar su proyecto y que este les proporcione 

ganancias y autonomía financiera. (Lacalle, 2010) 

 

Los microcréditos se convirtieron en una variante del sistema prestamista 

tradicional ya que estos están destinados a la población más necesita y que 
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carece de recursos para poder acceder a la financiación. Es una manera 

de concesión de créditos. Al principio, los microcréditos se designaban de 

forma individual, pero se establecían una serie de vínculos de 

responsabilidad a otros individuos de un grupo para así asegurar su 

devolución. Este sistema ha cambiado y en la actualidad la mayoría de 

microcréditos se destinan directamente a un individuo, quien debe cumplir 

con todas las responsabilidades. 

 

Los autores Antonio Claret García y Jesús Lens (2007) analizan claramente 

lo que no es, ni debe ser un microcrédito. Debido a que consideran 

necesario que para definir y entender claramente un concepto, resulta 

conveniente realizar un estudio a la inversa. Por lo tanto ellos señalan cinco 

definiciones negativas que muestran claramente la manera de no referirse 

a un microcrédito: 

- El microcrédito no es una caridad: Al contrario es una 

herramienta indispensable que les permite a las personas de 

bajos recursos levantar un negocio, microempresa o pequeña 

industria, a través de la financiación. Es un préstamo, que debe 

ser reembolsado mensualmente de tal manera que el dinero 

recuperado se utilice para otros emprendedores. Es evidente, 

que hablar de microcrédito no es referirnos a caridad, debido a 

que es un préstamo como  cualquier otro, en donde el sistema 

es más benevolvente. 

- El microcrédito no es dinero entregado a fondo perdido: Los 

préstamos son devueltos mensualmente con los intereses 

establecidos en el mercado, por lo tanto no es fondo perdido o 

una subvención. 

- El microcrédito no es sólo entregar un préstamo de pequeño 

importe: Este sistema es un aporte social hacia los más 

desfavorecidos, por lo tanto, la entidad no solo entrega el 

préstamo sino que además realiza un seguimiento continuo y 
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constante del beneficiario, para poder apoyarlo y así  garantizar 

la permanencia de su negocio. 

- El microcrédito no es un crédito para el consumo: El microcrédito 

tiene como objetivo que las personas de bajos recursos puedan 

emprender sus propios negocios para así poder ganarse la vida 

en base a su propio esfuerzo. 

- El microcrédito no es solo un préstamo para emprendedores: 

Únicamente se financia aquellas personas que lo necesitas, 

personas en riesgo de exclusión, que por diversos motivos se 

encuentran fueran del sistema financiero tradicional. 

 

A pesar de que al principio muchas personas no creían que el microcrédito 

representaba una de las herramientas más fundamentales para acabar con 

la pobreza, en el año 2005 la Asamblea General de las Naciones Unidas 

proclama el Año Internacional del Microcrédito, con esto reconoce que el 

microcrédito efectivamente es una herramienta financiera capaz de acabar 

con la pobreza. Además las Naciones Unidas durante el 2005, estuvieron 

a favor del seguimiento de las actividades relacionadas con los 

microcréditos. Por ende, el objetivo del año 2005 fue fomentar el 

compromiso global hacia los microcréditos, y además con los sectores 

financieros inclusivos. 

 

MICROFINANZAS 

 

Microfinanzas proviene del inglés Microfinance que es la contracción de 

Microenterprise finance, el cual se refiere al financiamiento de la 

microempresa. El concepto de microfinanzas nació a través de las 

cooperativas de crédito en 1850, por parte de un pastor protestante en 

Alemania, Federic Raiffeisen, con la finalidad de posibilitar el acceso al 

crédito a los productores rurales pobres. Sin embargo el surgimiento de una 

nueva corriente de las microfinanzas se origina a partir de 1974 en 

Bangladesh por parte de Muhammad Yunus a través del Grameen Bank. 
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Las microfinanzas se definen como el conjunto  de actividades orientadas 

a la prestación de servicios financieros para atender a la población que ha 

sido excluida del sistema financiero tradicional. Su objetivo principal es la 

creación y el desarrollo de pequeñas actividades productivas. Las 

instituciones que se dedican a esta actividad no simplemente brindan 

prestamos (microcréditos), también han desarrollado la captación de 

ahorros, seguros, remesas, y servicios no financieros como capacitación y 

asesoría para microemprendimientos. (Narváex, 2003) 

 

Hay diversas definiciones de microfinanzas, para muchos este término 

hace relación a la prestación de servicios financieros a clientes de bajos 

ingresos, incluyendo a los autoempleados (Ledgerwood, 1999). Para el 

autor Rahman (2000) las microfinanzas constituyen un conjunto de 

mecanismos innovadores para la provisión de crédito y de facilidades de 

ahorro destinados a aquella porción de la población tradicionalmente 

excluida del sector financiero formal. Es decir que las microfinanzas van 

dirigidas a la gente que cultiva, pesca o cría animales; que opera micro o 

pequeñas empresas donde se producen, se reciclan, reparan o venden 

mercancías; que proporcionan servicios; que obtienen ingresos por 

alquileres de pequeñas parcelas de tierra, vehículos, animales de trabajo o 

maquinaria y herramientas; y a otros individuos y grupos en el ámbito local 

de países en vías de desarrollo tanto en áreas rurales y urbanas. 

 

Cabe destacar que las microfinanzas anteriormente se consideraban como 

una rama de las finanzas que deseaba captar un mercado micro, y brindar 

pequeños financiamientos, pero este concepto ha cambiado radicalmente 

ya que se ha demostrado que esta actividad contribuye a la diminución de 

la pobreza logrando así  el éxito en el ámbito social y económico. En 

definitiva, la microfinanza busca promover la autoayuda a los hogares más 

pobres por medio del acceso a servicios financieros, dejando de un lado el 

plano de rentabilidad, es así que la microfinanza  nos demuestra que no se 

rige de acuerdo a la Banca Comercial ya que entre sus políticas establece 
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no prestar servicios financieros a clientes de bajos recursos, debido a que 

corren el riesgo de perder competitividad y rentabilidad; lo cual no sucede 

con las finanzas ya que su principal preocupación es el desarrollo social. 

(Sevilla, 2006) 

 

Las microfinanzas buscan satisfacer las demandas financieras de una gran 

cantidad de personas que no cuentan con las características esenciales 

para poder acceder al mercado comercial de crédito. Además se ha 

convertido en una herramienta para el desarrollo social y económico, 

debido a que a través de la microfinanzas se puede contribuir a (Gulli, 

1998): promover inversiones en activos; facilitar las actividades para 

ganarse la vida; proteger contra choques en los ingresos disminuyendo la 

vulnerabilidad de las familias; formar capital social a través de la 

participación de grupos solidarios y en la formación de redes; y mejorar la 

calidad de vida de los individuos mediante la recuperación de su 

autoestima, dignidad y poder de decisión. 

 

La microfinanza no simplemente buscar otorgar servicios financieros como 

lo hace la Banca comercial, su objetivo principal es que las personas 

puedan realizar sus actividades comerciales y a través de ellas puedan 

obtener ingresos, los cuales servirán para mejorar su nivel de vida; todo 

esto sin duda alguna ayudara a acabar con el mayor problema que enfrenta 

la sociedad como lo es la pobreza. La  presencia de las microfinanzas en 

todo el mundo es muy importante debido a que esta ocasiona tres tipos de 

impacto: uno de carácter social, el incremento de los ingresos mejoran la 

calidad de vida de las familias; otro impacto es sobre el medio 

microempresarial, debido a que están especialmente dirigidas, para 

fomentar nuevas microempresas o para mejorar las que ya existen; y por 

último está el impacto en los mercados financieros, porque incrementa la 

oferta de producción y servicios financieros y expande el mercado de las 

entidades financieras. (Rodríguez, 2008) 
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Definitivamente la microfinanza surge como una herramienta esencial para 

las personas de bajos recursos quienes son las que padecen necesidades 

y que en muchas ocasiones para sobrevivir se han visto obligadas a acudir 

a usureros que cobran un 10% de interés diario, lo cual, en lugar de 

contribuir a su desarrollo lo único que provocan es sumergirlos en más 

pobreza. El impacto de la microfinanza en la sociedad es evidente, el 

principal resultado se ve reflejado en la reducción de la pobreza. Esto se 

debe a que la mayor parte de las personas que se dedican al sector informal 

ahora cuenta con todos los beneficios que les otorga las entidades 

microfinancieras, lo cual resulta muy beneficioso para el país ya que esta 

parte de la población es la que aporta más al crecimiento y generación de 

riqueza. 

 

2.2 El desempeño del movimiento microfinanciero en el mundo 

 

En épocas pasadas el movimiento microfinanciero era reconocido como 

pecaminoso e identificado con la usura por una parte de la sociedad. Sin 

embargo con el transcurso del tiempo esto ha ido cambiando, debido a que 

ya no se entregan pequeños créditos a grupos de personas que no cuentan 

con garantías sino que en la actualidad se cuenta con una diversidad de 

productos y servicio, logrando que las microfinanzas sean un movimiento 

social que busca acabar con la pobreza y la inequidad. El 

microfinanciamiento en la actualidad se ha convertido en un arma poderosa 

debido a que ha logrado que las personas mejoren su calidad de vida en 

forma duradera a diferencia de otros servicios financieros que solo busca 

el enriquecimiento a costa del beneficio de las personas.  

 

Cabe destacar que el microfinanciamiento ha podido aliviar las carencias 

de las personas de bajos recursos algo que el crecimiento económico de 

las naciones no ha podido lograr, por lo tanto,  este se ha convertido en una 

opción viable para mejorar la situación en que viven millones de personas 

en el mundo. Todos los beneficios que trajo este movimiento se observó 
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por primera vez a través del Gramen Bank fundado por el ganador del 

premio Nobel en el 2006 Muhammad Yunus, quien rompió con el esquema 

de las instituciones financieras vigentes y los prejuicios de los bancos 

tradicionales al otorgar a las personas pobres el acceso al servicio 

financiero, demostrando que las personas de bajos recursos son fiables y 

que pueden reembolsar sus préstamos y ser responsables de pagar sus 

intereses. (Lozano & Llanos, 2014) 

 

Los servicios financieros que ofrecen las instituciones microfinancieras van 

dirigidos a las unidades socioeconómicas de pequeña escala, los cuales se 

realizan a través de una variedad de arreglos institucionales, donde se 

utilizan mecanismos innovadores para lograr altas tasas de repago y así 

dar soporte al manejo de la liquidez y de los riesgos de las unidades 

socioeconómicas atendidas, estableciendo así relaciones duraderas. Lo 

que pretende este tipo de instituciones es disminuir el grado de exclusión 

financiera en el mundo, esto ya se ha logrado conseguir en Asia y 

Latinoamérica, los países pioneros de estos continentes  son Bolivia, 

Bangladesh e Indonesia posteriormente se extendió África y países del 

Norte. (Muñoz, 2006) 

 

En muchos lugares donde se ha extendido, este programa ha logrado 

estimular la iniciativa de las personas para emprender sus propios 

negocios, los cuales se les había hecho complicado llevar a cabo debido a 

que no tenían acceso al sistema financiero formal. Todos estos cambios 

provocan que las esperanzas se transformen en ganancias, las ganancias 

en oportunidades y las oportunidades en crecimiento económico sostenible 

para las familias y las comunidades. En las regiones en donde ha existido 

desigualdad e inestabilidad económica, las microfinanzas han pasado de 

ser un simple experimento a convertirse en una empresa multimillonaria 

que lleva servicios bancarios a millones de personas. Indudablemente se 

ha convertido en una industria poderosa, que ha logrado todos sus méritos 

por sus propio esfuerzo, además  se vuelto una herramienta indispensable 
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en muchos países ya que contribuye al desarrollo financiero y 

socioeconómico. 

 

El tipo de actividad que realizan las instituciones microfinancieras le ha 

servido de ejemplo a las instituciones bancarias del mundo sobre cómo 

trabajar con un nuevo segmento de clientes y como gestionar los riesgos 

propios de ese segmento. La industria de las microfinanzas en América 

Latina al inicio comenzaron siendo entidades privadas sin fines de lucro, 

con presencia en los mercados urbanos; posteriormente se centraron en la 

concesión de créditos como servicio principal, luego desarrollaron 

programas de ahorro y expandieron sus líneas de productos hacia áreas 

tales como financiamiento de la vivienda y remesas. Al transcurrir los años 

y observar las experiencias exitosas de las entidades pioneras, se le fueron 

sumando entidades privadas y el propio Estado. Esto ha provocado la 

creación de una gran variedad de instituciones a lo largo del continente a 

través de tres modalidades (Trujillo, 2012): a) Upgrading, que son las 

instituciones sin fines de lucro que han evolucionado hacia el sector formal 

y se han convertido en intermediarios financieros regulados especializados 

en las microfinanzas; b) Downscaling, son los bancos privados que se 

dieron cuenta de la rentabilidad del sector y decidieron incursionar en 

actividades microfinancieras; y c) Greenfields, son los inversionistas que 

viendo el desarrollo exitoso del sector han decidido incursionar en él. A 

pesar que Latinoamérica ha evolucionado mucho en el campo de las 

microfinanzas y se destaca por ser uno de los más grandes y diversos que 

han crecido en los últimos años, aun no alcanza la escala masiva que 

poseen las reconocidas instituciones asiáticas. 

 

Sin embargo, las microfinanzas en América Latina han logrado convertirse 

en un gran negocio. Esto se debe al fortalecimiento de sus principales 

características como la viabilidad financiera, rentabilidad, su rápido 

crecimiento, estabilidad y su progresiva integración con los sistemas 

financieros. Así, han conseguido demostrar a la banca tradicional que  
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brindar acceso financiero a las personas que no eran consideradas 

solventes por la industria ha sido un éxito, no solo para las personas que 

se benefician de ellos sino también para las propias entidades. Por lo tanto, 

el continente americano ha logrado tener una variedad de instituciones en 

comparación con otras regiones en desarrollo.  Sus modelos institucionales 

incluyen entidades de microfinanzas especializadas y sin fines de lucro, que 

en ocasiones brindan servicios no  financieros a sus clientes; financieras 

reguladas con fines específicos dedicadas a las microfinanzas; bancos 

comerciales especializados con orientación a las microfinanzas; y 

cooperativas de crédito, financieras y bancos comerciales que ofrecen 

distintos instrumentos de microcrédito como parte de su línea de productos. 

(Berger, Goldmark, & Miller-Sanabria, 2007) 

 

Debido a que las microfinanzas han logrado tener un éxito en este 

continente, es posible determinar los países que han logrado obtener  un 

excelente desempeño. Dentro de este grupo de países tenemos: Bolivia, 

que se destaca por ser el principal país en cobertura, ocupa el segundo el 

lugar en entorno de negocios y el cuarto lugar en tasas de interés; otro de 

los países que cuenta con un amplio conjunto de condiciones para ser 

considerado un modelo en microfinanzas es Ecuador, el cual ocupa el 

tercer lugar en cobertura y en entorno de negocios, en relación a las tasas 

es uno de los más competitivos, además de tener una extensa masa crítica 

de instituciones; el tercer país bien posicionado es Perú, que posee el 

cuarto lugar en cobertura, el primer lugar en entorno de negocios y cuenta 

con una importante cantidad de instituciones operando en el ámbito de las 

microfinanzas; y finalmente el último país mejor posicionado es El Salvador, 

se encuentra en quinto lugar en cobertura, cuarto en entorno de negocios 

y tiene un amplio universo de entidades. (Larraín, 2009) 

 

Las instituciones financieras sin duda alguna avanzan a la comercialización 

para así convertirse en instituciones sostenibles y rentables. Poco a poco 

se es testigo del crecimiento espectacular a nivel global y los grandes 
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cambios en las prácticas, sobre todo poniendo énfasis en los modelos 

latinoamericanos y asiáticos. Se estima que existen en el mundo entre 

7.000 a 10.000 instituciones dedicadas a las microfinanzas. En donde el 

mayor número de Instituciones microfinancieras se encuentran en Asia, 

especialmente en el sur. Lo cual significa que este continente posee el 

mayor número de prestatarios a nivel mundial. Todo esto resulta normal, 

debido a que Asia es el hogar de las instituciones microfinancieras más 

grandes y antiguas, dominando así el alcance global, brindando sus 

servicios aproximadamente al 70% de los prestatarios y ahorristas en el 

mundo. En el continente Asiático el ahorro juega el papel más importante 

en la industria microfinanciera. En algunos casos es obligatorio, los 

prestatarios deben realizar depósitos en cuentas de ahorro a medida que 

reembolsan sus préstamos; y en otros el ahorro es voluntario, en donde se 

brindan cuentas de ahorros accesibles y convenientes al prestatario. La 

estructura organizacional descentraliza  del marco institucional de los 

programas de microcrédito en Asia se ha convertido en el aspecto clave del 

modelo asiático. (Velásquez, 2009)  

 

En el año 2009, el Microfinance Information Exchange (MIX) empezó a 

reunir datos de las instituciones de microfinanzas sobre indicadores de 

desempeño social y, en menos de dos años, ha recibido 405 reportes de 

desempeño social de instituciones de todo tamaño, tipo y nivel de madurez. 

El MIX reúne y analiza datos de desempeño financiero de instituciones de 

microfinanzas en todo el mundo y, fue la primera institución que en el 2009 

inicio la primera iniciativa global de colección de datos sociales en el sector 

microfinanzas. Desde entonces, más de 400 instituciones de microfinanzas 

han reportado información de desempeño social al MIX. En el año 2012, el 

MIX ha recibió reportes de 405 instituciones de microfinanzas de 73 países. 

En donde se observó que Latinoamérica es sumamente activa en el 

desempeño social, ya que 172 instituciones de microfinanzas presentan su 

información a MIX. (Pistelli, Simanowitz, & Thiel, 2014) 
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El MIX presenta el ranking anual de las principales instituciones de 

microfinanzas de América Latina y el Caribe. En el 2012, la muestra estuvo 

conformada por 239 IMF cuya información de desempeño al cierre del año 

financiero 2011 fue compilada y analizada por especialistas en el tema. 

Dentro de las 100 instituciones que conforman la lista de las principales 

instituciones de microfinanzas, se mencionaran aquellas que ocupan los 10 

primeros lugares. Entre estas se destacan: en primer lugar el Banco FIE, 

que se encuentra  en Bolivia; en segundo lugar está la Fundación Espoir, 

perteneciente a Ecuador; en tercer lugar volvemos a encontrar a Bolivia con 

la IMF Crecer; en cuarto Lugar tenemos a CMAC Arequipa, situada en Perú; 

en quinto lugar se vuelve a situar Bolivia con BancoSol; en sexto lugar 

encontramos por segunda vez a Ecuador con FODEMI; en séptimo lugar 

tenemos a FONDESOL, que pertenece a Guatemala; en octavo lugar 

tenemos el Central Cresol Baser, que se encuentra en Brasil; en noveno 

lugar volvemos a ver por segunda vez a Perú con Financiera Edyficar; y en 

el décimo lugar encontramos al Salvado con la IMF ENLACE. (Microfinance 

Information Exchange; Fondo Multilateral de Inversiones, 2012) 

 

Haciendo un análisis en el año 2012 de las instituciones microfinancieras 

de todo el mundo podemos observar que Perú se encuentra como el 

número en poseer la IMF más poderosas del mundo, debido a cuenta con 

un sector microfinanciero fuertemente competitivo y un sofisticado entorno 

regulatorio. Posteriormente encontramos a Bolivia y Pakistán, en segundo 

y tercer lugar, por su lado Bolivia mejoró su marco regulatorio para la 

captación de depósitos, mientras que Pakistán mejoró su capacidad para 

realizar transacciones financieras por medio de agentes, sobre todo la 

banca sin sucursales. Camboya es el nuevo integrante en la lista de los 10 

primeros países que poseen las instituciones microfinancieras más 

poderosas del mundo. Anteriormente Camboya se encontraba en el 13° 

lugar, pero en el 2012 se ubicó en el 8°, esto se debió al progreso 

significativo de las centrales de riesgo, las cuales suministran información 

más completa sobre los prestatarios en relación a su historial empresarial 
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y de crédito. En cambio Uganda es el país que ya no se encuentra entre 

los 10 primeros, esto se debe a su entorno inflacionario inestable, que 

provoco un aumento de los préstamos en mora y una contracción de la 

demanda de productos microfinancieros. Por último Filipinas, Kenia, El 

Salvador y Colombia se mantuvieron entre los cuartos, quinto y séptimo 

lugar respectivamente, entre los 10 primeros países que tienen las 

Instituciones Microfinancieras más poderosas en el 2012. (Economist 

Intelligence Unit, 2012)  

 

La industria microfinanciera es una de las sólidas en comparación con otras 

instituciones financieras, debido a que esta ha podido salir relativamente 

indemne de las crisis financieras de los últimos tiempos. Esto se debe a 

que sus clientes aún no se encuentran integrados tan intensivamente a los 

negocios internacionales, como otros sectores económicos. Lo cual 

provoca que ese aislamiento represente una cierta cobertura frente a la 

desaceleración de algunas actividades y ha permitido continuar con los 

compromisos de pago. Todo esto ha contribuido a que las microfinanzas 

capten la atención de los inversionistas, los cuales buscan altos 

rendimientos además de cumplir con una doble expectativa tanto social y 

financiera. (Peñuela, 2010) 

 

Definitivamente el éxito de las instituciones microfinancieras ha radicado en 

la sostenibilidad de las industrias microfinancieras, las cuales han tenido la 

habilidad de mantener sus operaciones a lo largo del tiempo, es decir que 

han podido mantenerse con éxito dentro del mercado a largo plazo, 

prestando así servicios de calidad ya de manera económicamente 

independiente o con ayuda de donaciones y subsidios. Otros de las 

características que ha permitido que las instituciones microfinancieras sean 

cada vez más exitosa se deben a la lealtad de sus clientes. Esto ha sido 

posible a través del tiempo invertido en sus clientes y el buen servicio que 

ofrecen, lo cual es sinónimo de confianza y a su vez se convierte en lealtad.  
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El conocer perfectamente a sus clientes y realizar sus servicios de manera 

eficiente les ha permitido brindar productos que satisfagan las necesidades 

de las personas y a su vez los haga sentirse valorados. 

 

El impacto de las microfinanzas a nivel mundial ha sido exitoso, esto se ve 

reflejado a través de las 63 Instituciones microfinancieras que existen en 

32 países de cuatro continentes desde 1961. Lo cual ha contribuido a que 

existan 6 millones de prestatarios activos en el 2012, esto provoco un efecto 

positivo en la vida de 30 millones de familias y empleados; además que 

existen 2,3 millones de ahorradores activos, que cuenta con 3,400 millones 

en depósitos de ahorro. Esto conlleva a que existan 7,1 mil millones de 

carteras activas de préstamos por medio de socios de acción. Todo esto ha 

ocasionado que 15,8 millones de personas sean atendidas, recibiendo 

excelentes servicios durante la última década, con 66,6 millones de 

microcréditos por un total de 56.800 millones. (Acción U.S, 2012). Hoy en 

día, las microfinanzas llegan a unos 200 millones de clientes. A pesar de 

que es una cifra impresionante, esto no resulta así, debido a que existen 

2.500 millones de personas que todavía viven en la pobreza y sin acceso a 

servicios financieros, por lo tanto es evidente que hay mucho trabajo por 

hacer. 

 

 

2.3 El papel de las microfinanzas en la erradicación de la pobreza 

 

Las microfinanzas se ha vuelto el ejemplo claro de que la pobreza puede 

ser combatida y erradicada, el primer paso que se dio, fue a través del 

Banco Grameen de Bangladesh a través del profesor Yunus, quien luego 

de haber impartido cátedra y observar que lo que ocurría diariamente a su 

alrededor simplemente era devastador, analizó y llego a la conclusión que 

de nada le servía enseñar brillantes teorías económicas en las aulas 

mientras una terrible hambruna acaba con su alrededor. Al inicio muchas 

personas le negaron su ayuda, debido a que todos pensaban que era una 
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mala idea, por lo tanto el inicio de lo que se convertiría en el Banco 

Grammen surgió a través de su propio dinero. En la actualidad el Grammen 

tiene aproximadamente 8 millones de prestatarios, además ha servido de 

ejemplo para que todos los países vean a la microfinanza como una idea 

innovadora y fructífera no solo para las personas de bajos recursos sino 

también para el crecimiento del país. En el mundo se ha demostrado que 

las personas pobres que acceden a los servicios microfinancieros son 

personas honestas y capaces, lo cual ha contribuido a que muchas de ellas 

salgan del círculo vicioso de la pobreza. (Rodriguez, Rodirguez, & 

Rodriguez, 2013) 

 

Las microfinanzas son el punto de partida para aquellas personas excluidas 

del sistema financiero, las cuales a su vez desean emprender negocios 

para así obtener más ingresos y que permitan mejorar su nivel de vida. Las 

microfinanzas han revolucionado la manera en que las personas pueden 

acceder a créditos, ser emprendedoras, acumular ahorros, etc. 

Anteriormente las instituciones financieras solo estaban destinadas para la 

parte de la población que poseían altos ingreso, ya que las instituciones 

financieras se reusaban a prestar sus servicios a los más pobres, debido a 

que poseían motivos para no realizarlo, entre esos motivos se 

mencionaban que (Chirino & Zabaleta, 2012): primero, los pobres no tenían 

activos, por lo tanto no tenían con que responder sus créditos; segundo, los 

pobres no gozaban de avalistas; también los préstamos de pequeñas 

sumas no eran rentables; además, los pobres jamás devuelven sus 

préstamos; y por último los pobres no son capaces de ahorrar.  

 

Posteriormente, los motivos que tenían las instituciones financieras para no 

brindar créditos a las personas de bajos recursos, comenzaron a 

desvanecerse. Luego, se demostró que los pobres eran capaces de 

ahorrar, inclusive se comprobó que lo hacían constantemente. Esto, se 

observó comúnmente en los países en vías de desarrollo, debido a que las 

personas más pobre ahorraban, ya que el valor total de esos ahorros es 
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sumamente importante para poder cubrir cualquier necesidad básica. Por 

lo tanto, se corroboro que las personas que no tenían acceso a los bancos, 

en realidad si ahorran y la suma de sus ahorros eran importantes.  

 

A pesar de estar en pleno siglo XXI donde se observa un sinnúmero de 

avances sociales, económicos y políticos, aún en la actualidad se padece 

miseria, inseguridad social, desnutrición, hambre todos aquellos aspectos 

que están relacionados con el más grande problema social que enfrentan 

las personas, el cual es la pobreza. Es en ese momento que las 

microfinanzas han aparecido con el único fin de erradicar esta enfermedad, 

que no solo mata físicamente sino que acaba moralmente con las personas; 

las iniciativas de las instituciones microfinancieras es otorgar a las personas 

más pobres la oportunidad de disponer de pequeñas cantidades de 

recursos financieros en condiciones apropiadas y razonables, en donde 

millones de pobres pondrán en marcha una gran variedad de pequeñas 

actividades económicas lo cual impulsaría acabar con la pobreza en el 

mundo. 

 

 

Las microfinanzas han sido reconocidas a nivel mundial, ya que contribuye 

a impulsar el desarrollo y se ha convertido en una de las herramientas 

principales para acabar con la pobreza. Esto se reflejado mediante el 

acceso a créditos que provoca el incremento de  ingresos a través de 

inversiones en microempresa, lo cual aumenta la productividad, además 

esos ingresos también son invertidos en salud, educación, mejora de 

vivienda o para hacer frente a una emergencia familiar, en definitiva todo 

esto aporta a la diminución de la pobreza y a su vez provoca el incremento 

del empleo. 

 

Los efectos de las microfinanzas se ven reflejados a través de la 

oportunidad que se les brinda a las personas de autoemplearse, crear su 

microempresa, iniciando una actividad productiva, adquiriendo artículos de 



 
 

 

46 
 

temporada, vendiendo los productos a mejor precio y pagando menos 

intereses. Es decir, se está convirtiendo a personas discriminadas del 

sistema financiero en sujetos de crédito. 

 

Impulsándolos a crear microempresas y generando nuevos ingresos, los 

cuales les servirán para mejorar la alimentación familiar, incrementar la 

educación de sus hijos, construir o mejorar sus viviendas, las cuales 

reflejan el mejoramiento de las personas a través de su  calidad de vida.  

 

Las personas que se dedican a la microfinanzas además de mejorar su 

calidad de vida, van adquiriendo nuevos conocimientos, muchas personas 

recuperan las actividades básicas de lectoescritura y matemáticas, se 

vuelven aptas para emprender sus propios proyectos productivos, de igual 

manera  son capaces de saber cómo construir y manejar una 

microempresa, además se convierte en ciudadano capaces desenvolverse 

en temas jurídicos, ya que necesitan saber cuáles son las actividades más 

productivas para desenvolverse y sobre qué régimen fiscal le corresponde 

desenvolverse, que obligaciones deben cumplir y sobre todo conocen sobre 

el manejo contable así como aspectos de comercialización, técnicas de 

venta y mejores prácticas para las empresas sociales. En definitiva, realizar 

todas estas actividades les otorga la habilidad de construir un capital social 

y así se convierten en sujetos sociales capaces de influir no solo en su 

futuro sino en el de sus comunidades. (Conde, 2007) 

 

Las microfinanzas se enfocan en promover la autoayuda de los hogares 

más pobres por medio del acceso a servicios financieros, dejando en un 

segundo plano la rentabilidad, es así como la Banca Comercial, ya no es el 

único medio por el cual las personas pueden obtener crédito. Además, la 

banca comercial dentro de sus políticas, se estipula que los préstamos a 

clientes de bajo recursos solo se realizan a través de un proteccionismo 

financiero, debido al que riesgo es muy alto. Por lo tanto esto muchas veces 

a provocado que las personas no acudan a estas instituciones, pero con el 
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transcurso del tiempo, se ha podido demostrar que las personas de bajos 

recursos que obtienen crédito a través de las instituciones microfinancieras 

han podido desembolsar aproximadamente el 90%. (Sevilla, 2006) 

 

Sin duda alguna las microfinanza es la herramienta principal para que las 

personas puedan acceder a servicios financieros con el fin de que estas 

puedan realizar actividades económicas de forma más eficiente, lo cual le 

permitirá a las personas pobres superar las limitaciones económicas que 

enfrentan a diario. Pero, además de tener sus propias microempresas y 

generar autoempleo, los beneficios de las microfinanzas para las personas 

pobres no solo se centran en la creación de un negocio, sino que los frutos 

de esta también se ven reflejados en el progreso de la calidad de vida de 

las personas.  Al obtener una fuente de ingresos las personas están 

preparadas para resolver necesidades urgentes como por ejemplo una 

enfermedad, algún accidente, un fallecimiento, etc.; las oportunidades que 

le brindan las instituciones microfinancieras a través del acceso a servicios 

financieros también contribuye al aumento del autoestima y la dignidad de 

las personas. 

 

En definitiva, las personas que han sido y sigue siendo beneficiadas a 

través de las microfinanzas ven en ella una herramienta esencial de 

superación. El éxito de las instituciones microfinancieras no solo beneficia 

a las personas pobres, sino también aquellas personas que se dedican a la 

microfinanza, ya que los préstamos otorgados son reembolsados con un 

grado elevado de confiabilidad. El incentivo de las personas de reembolsar 

el dinero, se debe a que valoran los beneficios que les otorga este servicio, 

por lo tanto desean poder seguir beneficiando constantemente de los 

servicios que se les brinda.  Claramente, las microfinanzas nos has 

demostrado que las personas pobres también tienen la necesidad de contar 

con servicios financieros, los cuales les ayuda a mejorar sus recursos a 

través de los años y les permite planear y mejorar su bienestar social y 

económico. 
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Las microfinanzas han demostrado al mundo la importancia que tiene la 

igualdad y el derecho para todos los ciudadanos de contar con programas 

que promuevan el mejoramiento en su calidad de vida, especialmente de 

todos aquellos que han sido excluidos de la sociedad. El objetivo de las 

instituciones microfinancieras no solo radica en el hecho de entregar dinero, 

el verdadero objetivo es poder otorgar apoyo a las personas pobres que 

están dispuestas a desarrollar todo su potencial. Es decir, que las 

microfinanzas no simplemente se trata de entregar capital económico, sino  

que más allá de lo económico, se trata de brindar capital humano. Todos 

deben claro que el dinero es solo una simple herramienta para poder 

conseguir lo que nos proponemos, pero en realidad el otorgar una 

oportunidad a una persona para que pueda desarrollarse sin duda alguna 

se convierte en la principal herramienta para hacer realidad todos los 

propósitos, debido que te están brindado confianza lo cual permite poder 

desarrollar ampliamente todos tus propósitos con el fin de mejorar la vida 

no solo económicamente, sino social y dignamente. 

 

 

2.4 El sector de las microfinanzas en el Ecuador 

 

Las microfinanzas en el Ecuador desempeña un papel importante así como 

en el resto del mundo, debido a que este tipo de sistema busca atender a 

las personas de bajos recursos los cuales han sido excluidos del sistema 

bancario clásico o de una economía dominante, por lo tanto, a través de las 

microfinanzas se da oportunidades a las personas excluidas, brindándoles 

así el acceso al financiamiento. 

 

Debido a que el crecimiento del Ecuador muchas veces se vio afectado por 

factores externos e internos, los cuales provocaron desequilibrios sociales, 

ambientales y económicos. En la década de los setenta con la necesidad 

de proteger a la sociedad de la vulnerabilidad económica, se adoptan 

nuevas políticas de gobierno en las cuales las microfinanzas estaban 
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incluidas, las misma que estarían acompañadas con las políticas de gasto 

social con el objetivo de combatir la pobreza y extrema pobreza, y así poder 

aportar al desarrollo económico y social 

 

Desde la década de los setenta hasta la actualidad, las microfinanzas en el 

país se han convertido en el método de financiamiento más importante que 

contribuye al desarrollo socioeconómico de las personas emprendedoras 

de escasos recursos. El crecimiento del sistema microfinanciero en el país 

primero surgió a través del cooperativismo, en primer lugar surgió en la 

ciudad de Guayaquil la Sociedad de Artesanos Amantes del Progreso, 

posteriormente el sistema cooperativo tomo más fuerza, así de igual 

manera el desarrollo de las cooperativas de ahorro y crédito (COAC). De 

igual manera, muchas organizaciones no gubernamentales, bancos y 

financieras se vieron vinculadas a esta actividad. Es en el año 2000 que se 

crea la Red Financiera Rural (RFR), que agrupa a varias de estas 

instituciones identificadas completamente con estas actividades. (Jácome 

& Cordovéz, 2003) 

 

Cabe destacar que el gobierno ecuatoriano ha desempeñado un papel 

promotor de microcrédito realizando varios programas para el fomento y 

sostenimiento de pymes, confinanciados por organismos internaciones, 

muchos de ellos han estado involucrados con instituciones como el Banco 

Central, Corporación Financiera Nacional y Banco Nacional de Fomento. 

Todo esto refleja que el país cuenta con varias instituciones que aportan al 

desarrollo de las microfinanzas, en especial al COAC, el cual se encuentra 

en las principales ciudades del país (Quito y Guayaquil), esta organización 

tenía como objetivos fundamentales contribuir al bienestar de sus 

asociados, implementar la creación de una caja de ahorro que otorgaba 

créditos para los socios y sus familias y así solventar gastos de calamidad 

doméstica. Pero, a pesar de todo el apoyo, el país aún enfrenta el reto de 

que de que los programas que se desempeñan en el país puedan provocar 
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el efecto deseado en la sociedad ecuatoriana y lo que es más importante 

pueda contribuir al alivio  de la pobreza y desarrollo. 

 

El desempeño de las microfinanzas es muy notable en todo el mundo, en 

relación a América Latina los países más destacados en este ámbito son 

Perú y Bolivia. Sin embargo, aproximadamente durante unos diez años esta 

actividad cobro mayor fuerza en el Ecuador, debido a que gracias a las 

microfinanzas, cientos de miles de ecuatorianos han recibido créditos 

nuevos y por lo tanto han podido incorporarse al sistema financiero. Una de 

las principales herramientas de las microfinanzas es el microcrédito, la 

mayor parte de los ecuatorianos que han accedido al microcrédito han 

logrado convertirse en microemprendeores, contribuyendo así a la creación 

de su autoempleo y de plazas de trabajo para los que le rodean, de esta 

manera mejoran su economía y logran así salir de la pobreza de una 

manera productiva y honrada. Otro elemento clave de las microfinanzas 

radica en que el microempresario debe adoptar la cultura del ahorro y de 

admiración eficiente de sus finanzas. Este mismo debe comprender que el 

ahorro le permitirá confrontar situaciones difíciles y así poder ejercer 

mejores decisiones. (Vaca, 2012) 

 

Las entidades dedicadas a las microfinanzas buscan otorgar pequeños 

créditos a personas u organizaciones para así ampliar su propio negocio e 

incrementar sus ingresos. En el Ecuador, este tipo de actividad es 

supervisada por la Superintendencia de Bancos y Seguros, debido a que 

en el país este sector se ha vuelto dinámico y tiene gran acogida en el 

mercado financiero ecuatoriano. En el año 2002 existían aproximadamente 

14 entidades que brindaban servicios microfinancieros, posteriormente en 

el 2010 ascendieron a 68 instituciones financieras conformadas por: 20 

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

y 2 entidades públicas (Banco Nacional de Fomento y Corporación 

Financiera Nacional). Para el año 2011, existen alrededor de 73 

instituciones financieras, en las que se encuentran: 22 bancos privados, 39 
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cooperativas, 7 sociedades financieras, 3 mutualistas y 2 entidades 

públicas, observándose así la importancia que tiene este sector en el 

sistema financiero, el cual cada vez adquiere más presencia en el mercado. 

 

En el año 2012 el monto colocado del sector microfinanciero del Ecuador 

ascendió a $2.603 millones con un crecimiento del 4.41% con respecto al 

año 2011. Este monto se colocó a través de setenta y seis instituciones 

financiera donde se encuentra veinte y cuatro bancos privados y treinta y 

nueve cooperativas, siete sociedades financieras, dos mutualistas y dos 

entidades del sector público las cuales son Banco Nacional de Fomento y 

la Corporación Financiera Nacional.  

 

2.5 Incidencia de los productos y servicios que ofrece las Cooperativas 

de ahorro y crédito en la reducción de la pobreza 

 

Evidentemente el desarrollo de las microfinancieras impulsó un sistema de 

democracia financiera, permitiendo así el implemento de mecanismo 

innovadores y nuevos programas en el mercado financiero. Por lo tanto, es 

importante conocer que la base de la pirámide financiera son las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, estas desempeñan un papel 

fundamental en el sistema microfinanciero, debido a que se encuentran 

muy cerca de los socios, quienes son unidades familiares y microempresas 

de bajos ingresos tanto en áreas urbanas como rurales que buscan un 

crédito para poder satisfacer sus necesidades. 

 

Cuando hablamos de cooperativismo se está haciendo referencia a las 

prácticas de asociación que se realizaban en años pasados, especialmente 

en zonas rurales y aquellas actividades agropecuarias ejecutadas por 

diversas culturas ancestrales alrededor del mundo.  Al transcurrir el tiempo, 

el cooperativismo empezó a cobrar fuerza en muchos países, este se 

caracterizaba por la autoayuda, solidaridad y cooperación que se brindaban 

sus integrantes en las diferentes actividades que realizaban. Después, el 
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cooperativismo fue visto como un plan económico que se convirtió en la 

parte primordial de la vida de varios países debido a que contribuía con su 

desarrollo. (Endara, 2004) 

 

El cooperativismo es un sistema económico que se enmarca dentro de un 

contenido social, la cual se ha convertido  en una fuerza de progreso que 

ha sido empleada por todos los países de la manera más eficiente y 

democrática con la finalidad de corregir diversos daños ocasionados por la 

pobreza y la desigualdad de la distribución de la riqueza, pero es importante 

destacar aunque es verdad que  la cooperativa nos brinda una solución a 

varios problemas sociales su éxito no solo radica en formar cooperativas, 

sino que se haya en la manera adecuada de emplear el concepto de 

cooperativa. Es decir que todos los socios deben tener claros los objetivos 

de la cooperativa, de esta manera la solidez de la administración y 

ejecución de los objetivos será eficaz y por lo tanto se lograra obtener una 

sociedad más justa. 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito sin duda alguna juegan un papel 

importante en el desarrollo económico y social de un país, debido a que 

son la base principal del progreso ya que gracias a las cooperativas muchas 

personas de bajos recursos pueden acceder a recursos financieros que 

ninguna institución bancaria les otorgaría. Por lo tanto, esto las ha llevado 

a convertirse en el sector de mayor importancia para las personas de bajo 

recursos que a través de esta pueden acceder a recursos financieros, no 

solamente les brinda crédito sino que le otorgan la oportunidad de poder 

contar con ahorros, de esta manera están aptos para poder resolver sus 

necesidades más importantes. 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito permiten llegar a las personas pobres, 

quienes son rechazados por la banca tradicional. Estas instituciones 

brindan servicios completos, debido a que captan depósitos y otorgan 

préstamos, por lo cual, se diferencian de las ONGs financieras que solo 
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otorgan préstamos y no permiten la captación de depósitos. Debido al 

servicio de captación de ahorros que las cooperativas brindan les  ha 

permitido desarrollar un gran potencial de crecimiento, a diferencia de las 

ONGs financieras que dependen de recursos limitados. Otra de las ventajas 

importantes que poseen las cooperativas radica en la información y la 

selección de clientes, ya que estos además de ser sus clientes son sus 

socios y por lo tanto les permiten satisfacer de una manera más flexible las 

necesidades de las comunidades locales. (Jácome & Cordovéz, 2003) 

 

En muchas ocasiones las operaciones que realizan los bancos y las 

cooperativas de ahorro y crédito pueden considerarse como similares, pero 

las características organizativas como la relevancia de ambas instituciones 

son totalmente diferentes. Es importante destacar que las cooperativas son 

asociaciones sin fines de lucro, cuyos objetivos radican en planificar y 

ejecutar actividades de beneficio social,  mediante una empresa 

conformada por todos los socios mediante aportaciones económicas e 

intelectuales.  Esto les permite a los socios contar con sus propios recursos 

económicos que permitan ayudar recíprocamente a cada uno sus socios 

cuando lo requieran. De esta manera, se realiza una intermediación 

financiera sin terceras personas sino con los socios de la misma entidad, la 

cual es una característica muy importante debido a que el socio posee el 

derecho de solicitar a la cooperativa que le otorgue todos los servicios 

inscritos en los estatutos y reglamentos, principalmente, disponer del 

crédito cuando este lo necesite. 

 

Evidentemente las cooperativas de ahorro y crédito rompen con el 

esquema de cualquier organización financiera,  y se distinguen de estas 

principalmente por el hecho de ser una sociedad de personas y no de 

capitales, su principio radica en la autoayuda y poseen una estructura 

organizativa constituida bajo los principios de participación democrática de 

todos los socios. Además de su principal fin de las cooperativas de ahorro 

y crédito como es la captación de ahorro y el otorgamiento de préstamos a 
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todos sus socios, también cuentan con otros fines en los que se mencionan 

los siguientes (Palma & Pullotasg, 2013): 

 

 Promover la cooperación económica y social entre sus asociados 

y para este fin recibirá de estos sus ahorros y certificados de 

aportación. 

 Realiza cobros y pagos, así como todas aquellas funciones 

financieras necesarias para el desarrollo de la cooperación 

crediticia. 

 Otorgar préstamos a sus asociados, para atender sus 

necesidades e incentivar su ahorro. 

 Proporcionar una adecuada educación cooperativista entre sus 

asociados. 

 

En definitiva las cooperativas son capaces de  brindar cualquier otro 

servicio que sea compatible con la línea del cooperativismo de Ahorro y 

Crédito, otro beneficio es que los clientes se convierten en los socios 

beneficiarios, esto se realiza con el fin de que exista responsabilidad 

compartida y de esta manera puedan velar sus interés para que así pueda 

existir un excelente funcionamiento y que la institución obtenga el éxito 

deseado. Indudablemente las cooperativas de ahorro y crédito se han 

transformado en la pieza fundamental para disminuir la pobreza, debido a 

que a través de esta las personas de bajos recursos pueden acceder a 

crédito y a su misma vez se les brinda la capacidad de ahorrar para poder 

enfrentar cualquier adversidad. 

 

Claramente, gracias a los beneficio de los servicios que otorgan las 

cooperativas de ahorro y crédito, hoy en día representan un vehículo 

importante para los pobres ya que contribuyen a mejorar la reforma social 

y por lo tanto, en ocasiones son la única fuente importante de servicios 

financieros formales o semi-formales que benefician a la población de áreas 

rurales. Los beneficios otorgados por estas cooperativas son claramente 
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evidentes, no solo para las personas  que forman parte de estas, sino 

también para la sociedad que se beneficia en el simple hecho de que cada 

vez existen más personas que ingresan a formar parte del grupo de 

emprendedores, además también aportan al mercado laboral ya que 

brindan diversos puestos de trabajos. 

 

Ciertamente todos los beneficios que otorgan las cooperativas aportan sin 

duda alguna a la erradicación de la pobreza. En la actualidad las personas 

que han accedido a los servicios que las cooperativas les brindan han 

podido salir de la pobreza, llegando así, a cubrir sus necesidades básicas 

y obtener altos niveles de ingresos. Acabar con la pobreza no solo requiere 

de esfuerzos por parte del Estado, sino de la capacidad de las personas 

para poder sobresalir de la pobreza, esto ha sido comprobado a través de 

los créditos que se han otorgado mediante las cooperativas, además las 

personas también han podido ahorrar los cual les ha permitido cubrir 

muchos problemas sociales que anteriormente padecían. Finalmente las 

cooperativas de ahorro y crédito son esenciales para el desarrollo 

socioeconómico por lo tanto es indispensable que se les siga otorgando tal 

importancia para así poder continuar con la erradicación de la pobreza.  

 

2.6 Análisis comparativo de las microfinanzas y el microcrédito y sus 

principales aportaciones a la reducción de la pobreza y vulnerabilidad 

de sus clientes. 

 

El desempeño de las instituciones microfinancieras ha sido destacado en 

todo el mundo, debido a que las microfinanzas se han convertido en la 

herramienta fundamental para acabar con la pobreza, es importante 

destacar que el servicio de microcrédito que el sector de las microfinanzas 

ofrece ha contribuido notablemente a la disminución de la pobreza. Las 

personas pobres que se benefician de los préstamos otorgados por las 

instituciones microfinancieras lo utilizan para invertir en microempresas, 

además de mejorar su  calidad de vida como por ejemplo atender su salud, 
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acceder a la educación, mejorar la vivienda, etc. Indudablemente, gracias 

al microcrédito muchas personas han logrado aumentar su nivel de 

ingresos y mejorando así su nivel de vida. 

 

A parte de que las microfinanzas ayudan a la disminución de la pobreza a 

través del microcrédito otorgados a las personas de bajos recursos, el 

hecho no solo radica en el apoyo económico que se les otorga sino que 

gracias a la microfinanzas los microcréditos concedidos a las personas 

pobres también le ha brindado la capacidad de poder manejar de manera 

eficaz el dinero, y a su vez les ha permitido adquirir conocimientos de este 

modo poco a poco se han ido transformando en líderes, mejorando a su 

vez su confianza y autoestima, ya que cada vez se ven inmerso en nuevas 

etapas de su vida como microempresarios. (Martínez, 2008) 

 

Las microfinanzas no solo brindan programas de ahorro y crédito, sino que 

además existen varios elementos importantes que se incluyen dentro de 

estos, actividades como mejoramiento de la salud, planificación familiar, 

organización de la producción y distribución de bienes. Indudablemente 

esta es una clara muestra de que las microfinanzas buscan mejorar la 

calidad de vida de los pobres no solo en el ámbito económico sino también 

social. Anteriormente hemos mencionado que las microfinanzas nacen con 

el objetivo de brindarles a los pobres acceso al sistema financiero ya que 

la banca comercial no se los otorgan debido a que no confían en que ellos 

puedan devolver tales préstamos; pero esto ha sido refutado en la 

actualidad ya la realidad nos demuestra  que las personas pobres tienen la 

capacidad emprender actividades microeconómicas y con ellos han logrado 

aumentar sus ingresos. 

 

Efectivamente los servicios ofrecidos por las instituciones microfinancieras 

han provocado efectos positivos en el alivio de la pobreza, ya que a través 

de los microcréditos los ingresos de las personas pobres han podido 

incrementar, ocasionando así  el aumento del consumo de las familias 
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pobres provocando que mejoren su nivel de nutrición. Cabe destacar que 

el elemento principal de la microfinanza se encuentra en los microcréditos 

que otorga a las personas pobres la oportunidad de salir de la pobreza a 

base de su propio esfuerzo, además le ofrece la habilidad de estar apto 

para enfrentar cualquier adversidad, todos los beneficios que se obtienen a 

través del microcrédito han permitido otorgarle el reconocimiento como la 

estrategia más efectiva para alcanzar las ocho metas del desarrollo del 

milenio. (Martínez, 2008) 

 

Es importante tomar en cuenta que las microfinanzas no solamente 

beneficia a una sola persona sino que también aporta al mejoramiento de 

una sociedad, debido a que todas las personas que conforman una 

comunidad se proyectan mediante el emprendimiento de proyectos propios 

con el fin de buscar soluciones para el problema de la pobreza, de este 

modo las personas pobres pasan de depender de la ayuda del gobierno a 

ser capaces de desarrollar sus propias habilidades y hábitos de ahorro y 

así finalmente a ser responsables de su propio bienestar. Pero, a pesar de 

los beneficios otorgados por  el sector de la microfinanzas, muchas 

personas han cuestionado los efectos que este ocasiona, debido a que 

duda de su eficacia para disminuir la pobreza de manera permanente. 

 

El cuestionamiento de la eficiencia de las microfinanzas en la eliminación 

de la pobreza se encuentra en el hecho de que el fenómeno de la pobreza 

es una enfermedad que ha permanecido por siglos en el mundo pese a 

varias soluciones que se han tomado es ahí en donde se cuestiona el hecho 

de que la microfinanzas sea el remedio para acabar con este mal, ya que 

el fenómeno no solo se basa en la idea de mejorar económicamente sino 

también socialmente. Por lo tanto, muchas personas ven simplemente a las 

microfinanzas como una curita que trata de cubrir la herida profunda que 

ha ocasionado la pobreza. Evidentemente, muchas personas creen que el 

otorgar préstamos a las personas pobres no es totalmente la solución para 
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acabar con la pobreza sino que simplemente es una ayuda para aprender 

a sobrevivir con ella. 

 

Además, por otro lado las personas que viven en zonas rurales muchas 

veces no se benefician totalmente de los préstamos, ya que existen 

factores que afectan sus negocios tales como las vías de comunicación, 

electricidad, agua, facilidades de almacenamiento que impiden tener un 

negocio próspero, por lo tanto es importante tomar en consideración estos 

aspectos, es claro, que tener una microempresa requiere de ciertas 

habilidades, por lo tanto es esencial que las personas que reciben los 

prestamos también reciban asesoría ya que así sabrán cómo administrar 

sus finanzas. 

 

 

Así como el microcrédito ofrece excelentes servicios para las personas de 

bajos recursos también pueden surgir ciertos problemas por ejemplo 

muchas personas que han accedido a microcréditos y pagan puntualmente 

suelen caer en la tentación de solicitar varios microcréditos a otras 

entidades al mismo tiempo; esto solo ocasiona el sobreenduamiento de las 

personas y por consiguiente no pueden pagar todos los préstamos 

afectando así no solo a las personas sino también a las entidades. Otro 

problema que enfrenta los microcréditos, se encuentra en los desvíos de 

dinero que realizan los prestatarios, es decir que muchos de los 

beneficiarios en ocasiones suelen utilizar los préstamos para adquirir 

bienes suntuarios y no para su propósito principal que es generar ingresos 

para mejorar sus condiciones de vida. 

 

A pesar de los problemas que se les presentan a las microfinanzas debido 

a la vulnerabilidad que experimentan los socios, estas sin duda alguna han 

alcanzado una relevante importancia dentro del sistema financiero. Muchas 

de las personas que se benefician con los microcréditos crean 

microempresas las cuales se convierte en empresas familiares ya que las 
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primeras personas que trabajan en esos lugares muchas veces son los 

propios miembros de la familia impulsando así al desarrollo de una empresa 

familiar. Estos tipos de préstamos tienen una gran ventaja para sus socios, 

los cuales gozan de una baja tasa de interés lo cual les impiden que se 

endeuden por encima de sus posibilidades. Lo más importante de este tipo 

de sistema microfininanciero es que convierte a las personas en 

prestatarios más responsables logrando así la estabilidad económica no 

solo para las personas sino para las entidades las cuales pueden seguir 

ayudando a otras personas a través de los préstamos. (Gutiérrez, 2009) 

 

Definitivamente las microfinanzas han contribuido a mejorar las condiciones 

de vida de las personas de bajos recursos, poco a poco muchas personas 

pobres han accedido a los servicios básicos esto sin duda alguna les ha 

permitido obtener un mejor nivel de vida, además de brindarles la 

oportunidad de acceder a los servicios financieros justos que les otorgan la 

posibilidad de obtener ingresos adicionales sin comprometer sus ingresos 

futuros debido a altas tasas de interés. Un individuo capaz de salir del 

umbral de la pobreza representa una motivación para muchas otras 

personas que no se sienten aptos para romper con ese mal; el crecimiento 

de un capital económico impulsa a muchas personas apostar por las 

microfinanzas, no solo con el simple hecho de enriquecerse 

económicamente sino también social y moralmente, debido a que 

adquieren medios para convertirse en emprendedores  dejando a un lado 

la dependencia económica por parte de terceros. 

 

Mientras más sólido se convierte el sector de las microfinanzas más 

oportunidades tienen las personas para aspirar a un mundo de equidad 

social, además el país se ve inmerso en una etapa en donde la estructura 

dinámica y productiva del país va tomando forma hacia una población más 

trabajadora y abierta hacia nuevos horizontes, logrando así abrir paso hacia 

un nuevo desarrollo social y económico que no solamente mejore el 
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bienestar de las personas sino también contribuya al crecimiento y 

desarrollo económico y social de un país. 
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Capítulo 3: Análisis de las microfinanzas y la pobreza en el Ecuador 

 

3.1 Evolución de los microcréditos en el Ecuador 

 

La evolución de los microcréditos en el Ecuador en el periodo analizado no 

muestras variaciones estructurales, si bien las tasas de crecimiento en los 

cuatro años estudiados en la presente investigación no ha sido la misma. 

 

Se ha mantenido el mismo peso relativo en las distintas regiones del país, 

con una preponderancia del microcrédito en la región interandina o Sierra, 

que mantiene una proporción casi que el doble respecto al monto de 

microcrédito otorgado en la región costa. Las otras dos regiones aparecen 

con aportes marginales. 

 

Tabla 1: Microcrédito por regiones. Año 2009 

Región 
Monto 
microcrédito 

Costa 
         
510.244.756,84  

Sierra 
         
980.639.020,82  

Amazónica 
           
55.245.567,52  

Insular 
              
1.748.534,42  

 Total  
       
1.547.877.879,60  

 

Fuente: Superintendencia de Bancos (2010) 
Elaboración: El autor 
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El año 2009 la Sierra participó con el 63% del total de los microcréditos, 

mientras que la costa lo hizo con el 33%. El total del microcrédito alcanzó 

más de 1.500 millones de dólares, pero representó apenas el 11,05% del 

total de créditos otorgados en el sistema financiero en dicho año. 

 

Tabla 2: Participación del microcrédito en el total de las 

colocaciones. Año 2009 

 

Total 
microcréditos 

     
1.547.877.879,60  

Total Créditos 
   
14.010.981.713,23  

% microcrédito 11,05% 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos (2010) 
Elaboración: El autor 

 

 

Ilustración 1: Participación de microcrédito por regiones. Año 2009 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos (2010) 
Elaboración: El autor 
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El año 2010 la Sierra participó con el 63% del total de los microcréditos, 

mientras que la costa lo hizo con el 32%. El total del microcrédito alcanzó 

más de 1.900 millones de dólares, y significó una variación del xx% con 

respecto al 2009.  

 

Tabla 3: Microcrédito por regiones. Año 2010 

Región 
Monto 
microcrédito 

Costa 
         
635.112.273,84  

Sierra 
     
1.243.973.380,04  

Amazónica 
           
90.870.085,05  

Insular 
              
1.248.733,21  

No delimitada 
                    
24.761,00  

Total 
     
1.971.229.233,14  

 
Fuente: Superintendencia de Bancos (2010) 
Elaboración: El autor 

 

 

Ilustración 2: Participación de microcrédito por regiones. Año 2010 
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Se puede evidenciar que se mantiene la participación de microcréditos en 

la Sierra, que hay una ligera disminución en la Costa y un ligero incremento 

en la región Amazónica.  

 

Tabla 4: Participación del microcrédito en el total de las 
colocaciones. Año 2010 

Total microcr  1.971.229.233,14  

Total Créditos  

15.839.259.789,89  

% microcred 12,45% 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos (2010) 
Elaboración: El autor 

 

Para el 2010 el microcrédito representó el 12,45% del total de créditos 

otorgados en el sistema financiero en dicho año. 

 

 

Año 2011 

 

Tabla 5: Microcrédito por regiones. Año 2011 

Región Monto microcrédito Porcentaje 

Costa  754.928.113,88  30,39% 

Sierra  1.614.388.219,23  64,99% 

Amazónica  112.545.472,41  4,53% 

Insular  2.314.662,86  0,09% 

 Total   2.484.176.468,38  100,00% 
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El año 2011 la Sierra participó con el 64,99% del total de los microcréditos, 

mientras que la costa lo hizo con el 30,39%. El total del microcrédito alcanzó 

más de 2.400 millones de dólares, y significó el 11,84% del total de créditos 

otorgados en el sistema financiero en dicho año. 

 

Tabla 6: Participación del microcrédito en el total de las 
colocaciones. Año 2011 

Total microcr  2.484.176.468,38  

Total Créditos  

20.975.730.588,65  

% microcred 11,84% 

 

Año 2012 

 

Tabla 7: Microcrédito por regiones. Año 2012 

Región Monto microcrédito Porcentaje 

Costa  972.290.066,59  32,03% 

Sierra  1.892.170.127,76  62,33% 

Amazónica  167.312.735,80  5,51% 

Insular  3.923.184,39  0,13% 

 Total   3.035.696.114,54  100,00% 

 

El año 2012 la Sierra participó con el 62,33% del total de los microcréditos, 

mientras que la costa lo hizo con el 32,03%. El total del microcrédito alcanzó 

más de 3.000 millones de dólares, y significó el 10,91% del total de créditos 

otorgados en el sistema financiero en dicho año. 
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Tabla 8: Participación del microcrédito en el total de las 
colocaciones. Año 2012 

Total microcr  3.035.696.114,54  

Total Créditos  

27.814.849.775,50  

% microcred 10,91% 
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3.2 Las Necesidades básicas insatisfechas 

 

Para el año 2009 la pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas llegaba 

a nivel nacional a un 44,9%. La pobreza NBI en la Sierra se ubica por 

debajo del promedio nacional, con un 35,1%; mientras que las regiones 

Costa y  Amazonía se ubican por encima del promedio, con un 52,4%, y 

57,7% respectivamente.  

 

Tabla 9: Porcentaje de población con pobreza por NBI. Año 2009 

País - Región - 
Provincia 

Porcentaje 
(n/N)*100 

Número de personas 
pobres n 

Población 
total N 

Ecuador 44.9 6324057 14081059 

     Amazonía 57.7 405227 701685 

          Amazonía 57.7 405227 701685 

     Costa 52.4 3691136 7040039 

          El Oro 34.7 221382 637079 

          Esmeraldas 60.6 277037 457112 

          Guayas 47.7 1778956 3721835 

          Los Rios 67.0 519,111 774324 

          Manabí 60.1 817025 1357301 

          Z.N.D 84.0 77621 92386 

     Sierra 35.1 2227694 6339335 

          Azuay 28.2 200203 708667 

          Bolívar 62.4 114894 184121 

          Carchi 39.4 67346 170909 

          Cañar 45.8 106893 232997 

          Chimborazo 50.7 232492 458239 

          Cotopaxi 51.1 214722 419751 

          Imbabura 44.0 184051 418190 

          Loja 50.1 222688 444410 

          Pichincha 24.5 681823 2777733 

          Tungurahua 38.6 202577 524313 
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La provincia con mayor incidencia de la pobreza por NBI en este año es 

Los Ríos con un 67%. Sin embargo, por su gran población, es la provincia 

del Guayas la que tiene el mayor número de personas pobres por NBI con 

1 778 956 habitantes.  Cabe destacar que existen territorios considerados 

como Zonas no Delimitadas, que no pertenecen a ninguna provincia. En 

dichos territorios la pobreza por NBI es aún mayor, alcanzando este año el 

84%, casi el doble del promedio nacional. 

Tabla 10: Porcentaje de población con pobreza por NBI. Año 2010 

 

País - Región - 
Provincia 

Porcentaje 
Número de personas 

pobres 
Población 

total 

  (n/N)*100 n N 

Ecuador 41.8 5970418 14279685 

     Amazonía 55.9 399472 713520 

          Amazonía 55.9 399472 713520 

     Costa 48.9 3491082 7136929 

          El Oro 32.4 209849 646971 

          Esmeraldas 55.8 275375 493351 

          Guayas 42.6 1493247 3498521 

          Los Ríos 62.9 495081 785899 

          Manabí 58.6 806829 1375725 

          Santa Elena 57.9 157568 272010 

          Z.N.D 82.4 53131 64449 

     Sierra 32.3 2079863 6429235 

          Azuay 23.4 168737 719335 

          Bolívar 56.7 105766 186342 

          Carchi 41.3 71627 173145 

          Cañar 41.1 97114 236106 

          Chimborazo 53.7 249716 464493 

          Cotopaxi 51.5 219779 426295 

          Imbabura 40.2 171219 424880 

          Loja 46.9 211295 449933 

          Pichincha 16.6 411453 2478334 

          Sto. Dom. 
Tsachilas 53.6 181362 338059 

          Tungurahua 36.0 191789 532309 
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Para el año 2010 la pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas llegaba 

a nivel nacional a un 41,8%. La pobreza NBI en la Sierra se ubica por 

debajo del promedio nacional, con un 32,3%; mientras que las regiones 

Costa y  Amazonía se ubican por encima del promedio, con un 48,9%, y 

55,9% respectivamente. La provincia con mayor incidencia de la pobreza 

por NBI en este año es Los Ríos con un 62,9%. Sin embargo, por su gran 

población, es la provincia del Guayas la que tiene el mayor número de 

personas pobres por NBI con 1 493 247 habitantes.  Al igual que el año 

anterior, las Zonas no Delimitadas, que no pertenecen a ninguna provincia 

alcanzan un alto porcentaje, el 82,4%, casi el doble del promedio nacional, 

manteniéndose como los territorios con la mayor pobreza por NBI  
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3.3 Análisis de la correlación entre NBI y Microcrédito 

 

Para el período 2009-2012 se tienen los siguientes datos entre personas 

con pobreza por NBI y colocaciones en créditos del segmento 

microcréditos: 

 

Tabla 11: Pobreza por NBI y colocaciones de Microcréditos por 
regiones. Año 2009 

   

 NBI Microcrédito 

     Costa 
   

3.691.136  

        
510.244.756,84  

     Sierra 
   

2.227.694  

        
980.639.020,82  

     Amazonía 
       

405.227  

           
55.245.567,51  

 

 

 

Tabla 12: Pobreza por NBI y colocaciones de Microcréditos por 
regiones. Año 2010 

   

 NBI Microcrédito 

     Costa 
   

3.491.082  

        
635.112.273,84  

     Sierra 
   

2.079.863  

     
1.243.973.380,04  

     Amazonía 
       

399.472  

           
90.870.085,04  

 

Año 2011   

 NBI Microcrédito 

     Costa 
     

3.233.280  

         
754.928.113,88  

     Sierra 
     

1.993.115  

     
1.614.388.219,23  

     Amazonía 
         

481.321  

         
112.545.472,41  
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Año 2012   

 NBI Microcrédito 

     Costa 
     

2.996.179  

         
972.290.066,58  

     Sierra 
     

1.979.234  

     
1.892.170.127,75  

     Amazonía 
         

423.511  

         
167.312.735,80  

 

Se calcula la correlación entre estas dos variables para cada una de las 

zonas geográficas. En base a la información previamente detallada, se 

obtienen los siguientes resultados para la región Costa: 

      

     Costa NBI Microcrédito 

2009 
   
3.691.136  

        
510.244.756,84  

2010 
   
3.491.082  

        
635.112.273,84  

2011 
   
3.233.280  

        
754.928.113,88  

2012 
   
2.996.179  

        
972.290.066,58  

 
 
 
COSTA   

   

  NBI Microcrédito 

NBI 1  

Microcrédito -0,9898 1 

 

Para la región costa se obtiene una correlación de -0,9898 la cual es 

negativa y muy significativa, casi cercana a -1, con lo cual se demuestra 

que hay una relación muy alta y en direcciones opuestas, entre la 

cantidad de la población con Pobreza por NBI  y dólares colocados a 

través del microcrédito. 

 

 



 
 

 

72 
 

Se realiza el mismo ejercicio para la región sierra 

 

Sierra NBI  Microcrédito 

2009  2.227.694   980.639.020,82  

2010  2.079.863   1.243.973.380,04  

2011  1.993.115   1.614.388.219,23  

2012  1.979.234   1.892.170.127,75 

 

 
 
SIERRA   

   

  NBI Microcrédito 

NBI 1  

Microcrédito -0,9362 1 

 

Se obtienen como resultado para la región Sierra una correlación de  -

0,9362, la cual es negativa y muy significativa, casi cercana a -1, con lo 

cual se demuestra que hay una relación muy alta y en direcciones 

opuestas, entre la cantidad de la población con Pobreza por NBI  y 

dólares colocados a través del microcrédito. 
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Capítulo 4: Propuesta para el fortalecimiento de las finanzas 

populares 

 

4.1 Convergencia de políticas públicas entorno a las finanzas 

populares y solidarias 

 

Durante muchos años el modelo de desarrollo económico capitalista mostro 

ciertas falencias, las mismas que se evidenciaron más cuando el mundo 

fue golpeado por la crisis financiera. Es en ese momento que el modelo de 

acumulación de capital pasa a segundo plano y aparece el modelo de 

desarrollo social económico. Todo esto abre un nuevo camino hacia la 

Economía Social y Solidaria la cual se centra en las formas de organización 

de los sectores populares y de sus iniciativas y emprendimientos frente a 

la lógica capitalista excluyente y de acumulación.  

 

La Economía Social y Solidaria se muestra como un modelo de economía 

participativo en donde interviene diversos actores sociales, donde surge la 

existencia de sistemas locales de organización para la producción, 

transformación, comercialización y prestación de servicios. Este tipo de 

economía convierte al ser humano como el centro del desarrollo, el cual 

debe satisfacer las necesidades de la población y estar al servicio de la 

sociedad para alcanzar fines comunes, es decir, que la ESS centra su 

atención a la propiedad colectiva con el objetivo de lograr una sociedad 

igualitaria en donde exista la cooperación, solidaridad, respeto al saber 

local y la participación de los diferentes actores involucrados. 

 

Es importante destacar que dentro del marco de la Economía Popular y 

Solidaria, las Finanzas Populares y Solidarias se ha convertido en parte 

fundamental, debido a que constituyen un mecanismo de organización y 

participación de los actores y sujetos sociales de la Economía Popular en 

el Sistema Financiero. A través del tiempo las Finanzas Populares y 

Solidarias han cobrado mayor importancia debido al inmenso trabajo que 
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han realizado las organizaciones populares en el mundo, impulsando que 

se rompan viejos paradigmas del sistema financiero. A pesar del 

surgimiento de las Organizaciones de Finanzas Populares y Solidarias o 

Estructuras Financieras, su intervención como actores populares dentro del 

mercado financiero no han provocado el pleno y real desarrollo de las 

Finanzas Populares y Solidarias. Por lo tanto, el momento exacto en que 

surge de forma real las Finanzas Populares y Solidarias es cuando las 

organizaciones populares comprenden y asumen su rol protagónico y 

articulador de la intermediación y prestación de servicios financieros entre 

sí. Las FPS se convirtieron en la herramienta principal para impulsar el 

desarrollo productivo de las sociedades menos favorecidas, provocando así 

el surgimiento de otra economía en la cual el ser humano se encuentre por 

encima del capital y el bienestar colectivo por encima del interés individual, 

para así alcanzar el Buen Vivir. 

 

Las Finanzas Populares y Solidarias surgen gracias al Gobierno de la 

Revolución Ciudadana que les brinda la atención que merece, incluso es 

tanta la importancia que se les otorga que se incorpora en la Constitución 

del 2008, en donde se establece que estas, representan un conjunto de 

ideas, esfuerzos, capacidades, apoyos, normas, programas, instrumentos, 

recursos y estructuras que actúan en cada situación geográfica definida y 

limitada (recinto, parroquia, barrio suburbano) para que la población, sobre 

la base de principios de integración del Sistema Económico Social y 

Solidario, de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario, organice el mercado financiero del ahorro, del crédito 

y de los servicios financieros en su propio beneficio y en pos del desarrollo 

de toda la comunidad, abiertos al intercambio de productos y servicios 

financieros con otras localidades, en perspectiva de construir un nuevo 

sistema de flujos financieros que tengan al ser humano como centro del 

desarrollo económico y social. (Constitucion 2008) 
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El Presidente Rafael Correa con la finalidad de darle un mayor peso al 

Sector Financiero Popular  y Solidario expide el 16 de Mayo del 2007 un 

decreto ejecutivo que nombra la creación del Programa Sistema Nacional 

de Micro-finanzas “PSNM”, la cual más adelante se convertiría en el 

Programa Nacional de Finanzas Populares, Emprendimiento y Economía 

Solidaria “PNFPEES”, y posteriormente observando la importancia del 

sector, la Ley  Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario ,en abril del 2009 lo transformo finalmente 

en la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias 

“CONAFIPS”, el cual, es un organismo de derecho público, dotado de 

personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica 

y financiera, con jurisdicción nacional, el mismo que se rige por la Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y por las normas emitidas por 

la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. (Programa Nacional 

de Finanzas Populares, Emprendimiento y Economía Solidaria, 2012) 

 

La Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias busca cubrir 

la demanda de servicios financieros de sectores con bajo acceso a crédito, 

su misión es generar mecanismos de inclusión financiera que aporten al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población tradicionalmente 

excluida y en territorios con altos niveles de pobreza. Entre los objetivos de 

la CONAFIPS se encuentran (Cardoso,Geovanny, 2014): 

 Apoyar el desarrollo de las finanzas populares y solidarias como una 

forma de fomentar la inclusión económica y social y contribuir al 

desarrollo local;  

 Potenciar las diversas formas de organización de la Economía 

Popular y Solidaria, reconocidas por la Constitución, tanto en las 

áreas rurales como urbanas;  

 Apoyar al fortalecimiento integral de las Organizaciones del Sector 

Financiero Popular y Solidario.  
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 Fomentar el desarrollo de servicios financieros y no financieros de la 

Corporación, de conformidad con sus capacidades legales y 

estatutarias, y en asocio con las organizaciones de los sectores de 

economía popular y solidaría y del sector de finanzas populares y 

solidarias 

  

Es evidente que las finanzas sociales representan un nuevo enfoque 

financiero que está sustentado en la economía social y solidaria, la cual 

busca generar una rentabilidad social y no solo económica, en donde se 

consoliden tejidos sociales y donde finalmente las finanzas populares 

representen el desarrollo local. En el Ecuador la economía popular y 

solidaria tiene mucha participación en el sistema económico, debido a que 

genera aproximadamente el 25,7% del PIB. Esto sin duda alguna ha 

provocado que la tasa de desempleo disminuya, incluso la Agenda de la 

Revolución de la Economía Popular y Solidaria 2011-2013, estipulo que del 

total de 6 499 262 empleos generados a nivel nacional en el 2009, el 64% 

perteneció a la Economía popular y solidaria. Los logros obtenidos en el 

país, representan  sin duda alguna el esfuerzo y las constancia logrados 

por el Gobierno Nacional a través de la ejecución del Plan Nacional del 

Buen Vivir. 

 

Dentro del Plan Nacional del Buen Vivir se encuentran políticas, 

lineamientos y proyectos que aportan al fortalecimiento y mejoramiento de 

la Economía Popular y Solidaria. Una de las políticas establecidas en el 

PNBV es fortalecer la economía popular y solidaria , y las micro, pequeñas 

y medianas empresas en la estructura productiva, esto es posible lograrlo 

a través del crecimiento adecuado del sector financiero popular y solidario, 

vinculado con las actividades de desarrollo territorial productivo y de 

servicios; también para conseguirlo es necesario fomentar y apoyar la 

generación de seguros productivos solidarios de manera articulada, al 

sistema de protección y seguridad social. Definitivamente, cumplir con las 

políticas establecidas en el PNBV conllevara a alcanzar una la Economía 
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Popular y social que a través de las Finanzas Populares y Solidarias lograra 

mejor la calidad de vida de las personas y contribuir al desarrollo del país. 

(SENPLADES, 2013) 

 

   

4.2 Políticas agresivas de crédito para los sectores cooperativos y 

asociativos 

4.2.1 Creación de un marco político a favor del pobre: Escuchando a 

los clientes 

 

Las voces de los clientes de las microfinanzas proporcionan un escenario 

claro de lo que se requiere para crear sistemas que funcionen para la gente 

pobre; y  no reguladas, que trabajen para brindar servicios sobre una base 

sustentable, crear marcos regulatorios y estructuras legales capaces para 

aquellas IMF que busquen movilizar y ser intermediarias de los ahorros del 

público. 

 

Los clientes de las microfinanzas quieren más servicios financieros, más 

rápidos y mejores: 

 Valoran la agilidad y conveniencia 

 Quieren acceso a préstamos más grandes 

 Desean respeto y reconocimiento 
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Las mujeres y hombres con bajos Ingresos dan una definición amplia de 

las microfinanzas: 

 

 Quieren préstamos para negocios 

 Quieren poder depositar ahorros voluntarios 

 Quieren préstamos para vivienda y educación 

 Quieren seguro de salud y de vida 

 Están dispuestos a pagar lo que cueste tener servicios que 

respondan y sean sostenibles 

 

La gente pobre prefiere los préstamos individuales a los de grupo. A medida 

que su experiencia crece, los clientes de préstamos a grupos resienten el 

tiempo que toman las reuniones de los grupos y la necesidad de garantizar 

el pago del préstamo por los otros miembros del grupo. 

 

4.2.2 Creación de un ambiente político que responda a las 

necesidades 

 

¿Cómo podemos crear un ambiente político que responda a estas 

necesidades? 

 

 Crear un ambiente que aliente a las instituciones microfinancieras a 

operar de manera eficiente y a innovar, para servir a los cuentes con 

rapidez y cerca de sus negocios. 

 Eliminar los topes de tasas de interés y las culturas de subsidio que 

inhiben el acceso sostenido, la competencia y la innovación. 

 Motivar la competencia en (a industria para que los costos bajen 

para todos los clientes y se ofrezca una gama de productos 
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incluyendo préstamos de vivienda y educación, así como ahorro 

voluntario y seguro que satisfagan las necesidades de los clientes 

en distintas etapas. 

 Eliminar los requisitos de garantía que la mayoría de los clientes de 

bajos recursos no pueden cumplir y que, en efecto, les niegan el 

acceso al sistema financiero. 

 Asegurar requisitos prudenciales que protejan los ahorros de la 

persona pobre. 

 Facilitar maneras en las que el cliente pueda participar como 

propietario de las IMF. 

 

En la actualidad, un amplio consenso indica que el microfinanciamiento 

necesita trabajar para la gente pobre y que debe ser financieramente 

sustentable. Durante la década de los 90, los debates se polarizaron entre 

los defensores del enfoque "comercial" y aquellos que consideraban que 

su misión era servir a los "más pobres de los pobres". Actualmente existe 

un consenso entre la mayoría de los principales actores de que el 

microfinanciamiento debe trabajar para los pobres y debe ser 

financieramente sustentable. También se reconoce que el 

microfinanciamiento no es la solución para todas las familias pobres del 

mundo; algunas necesitarán otro tipo de apoyo sí desean salir de la 

pobreza. La experiencia demuestra que las necesidades micro financieras 

de la gente pobre son mejor satisfechas por un amplio rango de 

instituciones que brindan los servicios eficientes y responsables de 

préstamo, ahorro, seguro y otros servicios financieros que la gente pobre 

necesita para construir su negocio, incrementar su ingreso y bienes y 

reducir el riesgo. La gente pobre necesita acceso continuo a un conjunto 

dinámico de productos y servicios financieros. Este puede ser brindado por 

instituciones financieras sustentables, que negocian con diferentes 

segmentos y productos, que se encuentran en posición para incrementar el 

alcance y el crecimiento con sus clientes. 
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4.3 Fortalecimiento del control por parte de la Superintendencia para 

prevenir el lavado de activos  

 

Las reglas básicas para un fuerte rendimiento de las IMF reguladas y no 

reguladas son: 

  

Gobernabilidad y gerenciamiento íntegros, sistemas operativos de 

microfinanciamiento apropiados, fuertes controles internos y sistema de 

manejo de información. La habilidad de los bancos reguladores es clave 

para evaluar estas capacidades y los sistemas específicos 

microfinancieros. Los reguladores también deben conocer los indicadores 

de rendimiento y estándares clave microfinánciero, para ser capaces de 

evaluar el rendimiento. El estándar de eficiencia, ganancias, estudio de la 

calidad de las carteras, y necesidad de la sociedad de capital debe basarse 

en buenas prácticas microfinancieras y no en normas bancarias 

convencionales. Como es muy probable que la mayoría de las instituciones 

microfinancieras no serán reguladas, es importante establecer normas y 

estándares del sector para las instituciones microfinancieras no reguladas 

y para desarrollar los medios apropiados que refuercen estos estándares. 

 

Es importante establecer indicadores de rendimiento y normas clave para 

las instituciones de microfínanciamiento en todo tipo de tamaño, estado y 

estructura legal. Estos indicadores y normas pueden ser utilizados por los 

reguladores en el control de las carteras de microfinanciamiento y en las 

capacidades organizativas de los bancos regulados, compañías 

financieras, IMF, y bancos cooperativos. Para el conjunto más amplio de 

las IMF no reguladas, estos indicadores de rendimiento y estándares 

pueden ser utilizados para generar transparencia en el sector 

microfinanciero y para llevar a todo el sector a objetivos similares de 

rendimiento. La siguiente tabla presenta los indicadores clave de 
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rendimiento en microfinanzas, utilizado por un grupo de países, redes 

regionales y globales, proveedores internacionales de fondos y agencias 

de evaluación microfinancieras. Si bien existen pequeñas diferencias en las 

definiciones entre los diferentes grupos, también existe una rápida 

convergencia en las definiciones que harán posible comparar el 

rendimiento de las instituciones en distintas partes del mundo. 

 

Los actores clave en la implementación de este sistema de monitoreo del 

rendimiento en ámbitos globales y nacionales incluyen: instituciones 

financieras al por mayor, redes y asociaciones de microfinanzas, agencias 

evaluadoras y fuentes de financiamiento internacional. 

 

Las instituciones de financiamiento mayorista deberán utilizar rigurosos 

estándares de rendimiento absoluto y de incremento gradual al establecer 

el criterio para que las instituciones microfinancieras accedan a préstamos 

en términos comerciales o semi-comerciales. Aun cuando algunos 

mayoristas gubernamentales o instituciones líderes han sido atrapados en 

el mandato de mover grandes cantidades a las instituciones que no poseen 

estándares de rendimiento rigurosos, las mejores instituciones privadas y 

mayoristas, para inducir transparencia, consistencia en la información 

brindada y mejoras en el rendimiento, han tenido éxito en la utilización de 

criterios rigurosos de elegibilidad para otorgar fondos para préstamos a las 

instituciones minoristas de microfínanciamiento. 
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4.4 Evaluación ex ante de las políticas y programas de microcrédito 

para garantizar su incidencia en la reducción de la pobreza. 

 

4.4.1 ¿El impacto de las microfinanzas depende del nivel de 

pobreza? 

Desde una perspectiva de desarrollo mucha gente considera las 

microfinanzas inadecuadas para combatir la pobreza por sí solas. 

Particularmente prevalece la opinión de que el crédito no es un servicio 

apropiado para los más pobres. Mucho del trabajo que estudia el riego y la 

vulnerabilidad apunta al importante papel del ahorro y otros servicios 

financieros en la manera en que los muy pobres se ganan la vida. Este 

trabajo no niega el papel del crédito, pero aborda el exceso de énfasis que 

se ha puesto en el crédito en el pasado. Desafortunadamente se cita con 

frecuencia para apoyar argumentos de que el crédito es inapropiado para 

los muy pobres, o que las necesidades de los muy pobres están separadas 

de la corriente principal del microcrédito. 

Robinson, por ejemplo, argumenta que los ahorros pueden beneficiar a la 

gente más pobre mejor que el crédito y que los extremadamente pobres, a 

quienes ella define como la mayoría de aquellos bajo la línea de pobreza, 

necesitan programas subsidiados para el alivio de la pobreza, no servicios 

financieros. 

Millones de personas viviendo bajo la línea de pobreza y verdaderamente 

bajo la mitad de la línea de pobreza, pueden y efectivamente lo hacen, 

utilizar el crédito, los ahorros y otros servicios financieros. Las instituciones 

CRECER y SHARE, por ejemplo, están trabajando con un gran número de 

clientes en la categoría de “extrema pobreza” de Robinson. Yo tomo la 

posición de que el rango completo de servicios financieros puede ser o no 

apropiado para diferentes grupos de gente en diferentes ocasiones. El nivel 

de pobreza no es un determinante, pero sí crea un reto para las IMF en la 

entrega de servicios apropiados. El trabajo con los muy pobres es difícil, 

pero hay muchas fronteras en las microfinanzas enfocadas en la pobreza 

que necesitan ser exploradas, viejos modelos que necesitan ser adaptados 
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y nuevos que pueden ser desarrollados. El reto entonces es observar 

sistemáticamente qué es apropiado en qué contextos, en lugar de aceptar 

lo que se está transformando en un status quo. 

 

 

4.4.2 Entendiendo la pobreza y su relación con los servicios 

financieros 

 

Para entender a la pobreza en todos sus aspectos, es importante moverse 

de lo económico para incluir la satisfacción de necesidades básicas 

(alimentos, vivienda, vestido, salud, educación y bienestar psicológico), los 

medios para lograr bienestar en el presente y futuro, capital social y 

capacitación, y vulnerabilidad ante el riesgo. 

Con el objeto de entender mejor el papel que las microfinanzas pueden 

jugar en la reducción de la pobreza, es importante entender 

conceptualmente los mecanismos por los que los servicios financieros 

pueden afectar la vida de la gente pobre. La gente pobre vive en un entorno 

cambiante y de alto riesgo. 

Necesitan ser capaces de aprovechar las oportunidades que conducen aun 

mejoramiento del ingreso y del estatus económico para protegerse a sí 

mismos contra los riesgos de las crisis o eventos repentinos y enfrentarlos 

cuando estos se presentan. La reducción de la pobreza, es entonces una 

parte del proceso del incremento de ingreso y estabilidad económica, el 

cual conduce a una mejor satisfacción de las necesidades básicas y acceso 

a los servicios. El empoderamiento de la mujer puede facilitar el control 

sobre los recursos que permiten este mejor acceso. Se trata también de 

desarrollar un rango de bienes que reducirán la vulnerabilidad familiar ante 

crisis económicas, sociales y físicas. Sebstad y Cohen definen éstos bienes 

como: financieros (tamaño del ingreso, seguridad y regularidad, ahorro, 

préstamos y regalos), humanos (conocimiento y destreza, habilidad para 

trabajar, buena salud, autoestima, poder para negociar, autonomía y control 
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sobre decisiones), físicos (vivienda, propiedad de la tierra, posesiones 

productivas y no productivas, etc.) y social (enlace de relaciones, 

membresía a grupos, relaciones de confianza, acceso a más amplias 

instituciones de la sociedad y superación de la violencia). 
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CONCLUSIONES 

 

 Aceptamos la hipótesis “El microcrédito incide en la disminución de 

la pobreza por necesidades básicas insatisfechas en el período 2009 

– 2012”. La evidencia empírica demuestra que los valores de la 

correlación entre las dos variables (tanto para la región costa como 

para la región sierra) obtienen un valor negativo muy significativo, 

casi cercano a -1, con lo cual demuestra que hay una relación muy 

alta y en direcciones opuestas entre la cantidad de la población con 

Pobreza por NBI  y dólares colocados a través del microcrédito.  

 

 Existen varios métodos de medición de pobreza. Dentro de los 

métodos directos destaca el de la Pobreza por Necesidades Básicas 

Insatisfechas. 

 

 Las microfinanzas han logrado demostrar a la banca tradicional que 

brindar acceso financiero a personas consideradas no solventes no 

solo les beneficia a ellos sino también a las propias entidades 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda al Superintendente de Economía Popular y Solidaria 

a realizar un mayor esfuerzo en el fortalecimiento de la 

institucionalidad del sector de las cooperativas de ahorro y crédito 

para incrementar la colocación de microcréditos en los distintos 

territorios que los requieren. 

 

 Es necesario que el Ministro Coordinador de Desarrollo Social 

efectué una revisión de los actuales programas de inclusión 

económica y microcrédito, informando de su eficacia y eficiencia en 

el cumplimiento de los objetivos de la política social en el Ecuador.  

 

 Se recomienda a los actores de las Finanzas Populares y Solidarias 

una reestructuración que no perjudique a los sectores más pobres 

en el país y que no acentúe las desigualdades, logrando el objetivo 

del microcrédito el cual es contribuir a la superación de la pobreza. 
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