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INTRODUCCIÒN 

 

Mediante el estudio de la Microfinanzas y el Empleo en el Ecuador lo que se 

busca analizar y comprobar en esta tesis es si  en el periodo 2008 al 2012 el 

empleo se incrementó  en función de que las personas emprendieron algún 

negocio o solicitaron algún crédito que le sirvió como financiamiento, esta es 

la hipótesis de este trabajo, el principal objetivo es evaluar el incremento de 

la tasa de empleo y las microfinanzas en el Ecuador del periodo 2008 al 

2012.  

 

Cabe recalcar que la economía del país ha tenido variaciones por diferentes 

factores que le afectan, uno de los principales indicadores que aqueja a la 

economía es el bajo precio del petróleo, la revalorización del dólar y el poco 

crecimiento de las exportaciones no petroleras.  

 

Los microcréditos están orientados al crecimiento y desarrollo de los 

negocios, estas entidades tienen una serie de requisitos que solicitan a las 

personas ya sean estas naturales o jurídicas con la finalidad de que los 

oficiales de créditos puedan conceder microcréditos. 

 
En el Capítulo I se analizará de donde nace la idea de crear un Banco que 

ayude a los pobres, el profesor  Yunus un economista que se preocupó por 

las necesidades de los demás hizo que  se extendiera por todo el mundo la 

idea de ayudar a los más necesitados, el creó el desarrollo económico y 

social desde abajo. Esta idea ha sacado a muchas personas de la pobreza. 

El microcrédito ha servido para mejorar la calidad de vida de los más pobres. 

 

Una barrera que tenían las personas pobres es que estaban privados de los 

créditos, los microcréditos han ayudado tanto en lo económico como en lo 

social según el profesor Yunus. El mecanismo de los microcréditos es “dar un 
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poco de dinero a un pobre, este lo invierte y ganan dinero y  devuelven el 

microcrédito,” el proceso se realiza con costos muy bajos. 

 

Muchos de los bancos se han inspirado en el Grameen Bank, los 

microcréditos brindan la financiación y además fortalecen el crecimiento de la 

mujer en la sociedad. Los créditos en algunas entidades solo se lo dan a las 

personas  que van a emprender un negocios. En algunos países como 

México el crédito debe pagarse de forma rápida, estos  pagos son 

mensuales, las mujeres se reúnen para emprender negocio y pagar lo que 

deben. 

 

La mayoría de veces para que se conceda un crédito el cliente debe contar 

con ahorros, el tiempo máximo para un crédito es de un año en algunos 

países. Además hacen que las personas paguen por  un seguro, la tasa de 

interés es alta. Cuando no pueden acceder a las entidades bancarias, las 

personas acuden a los prestamistas informales con una tasa de interés 

mucho más alta que las de los bancos. 

 

En el Capítulo II se analizará las microfinanzas en el Ecuador,  cuáles son las 

instituciones bancarias, cómo se desempeña el sector financiero tomando en 

consideración las microfinanzas.  En esta sección podremos estudiar que los 

créditos pueden ser utilizados para vivienda, salud, construcción de vivienda 

y para pagar deudas.  

 

El desarrollo de los microcréditos es considerado un gran negocio, una 

oportunidad de cambio;  el crédito es un derecho humano.  

 

En el Capítulo III, se procederá al análisis de las microfinanzas y el empleo,  

cuáles son las medidas que el Gobierno ha implementado para incentivar a 

las personas a que soliciten créditos, desde que el actual presidente de la 
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república asumió el cargo ha buscado implementar políticas de desarrollo 

para el microcrédito ya que es una herramienta para que miles de personas 

se vuelvan a insertar en el mercado laborar a partir de sus propios  saberes y 

oficios. El microcrédito es una gran oportunidad para las personas que no 

pueden acceder a un crédito tradicional, este financiamiento tiene como 

finalidad hacer crecer los proyectos.    

 

En el Capítulo IV se mostrarán los resultados de las encuestas y entrevistas 

que van dirigidas a las personas que acceden al microfinanciamiento, se 

evalúa los datos para llegar a un consenso y para poder identificar cuáles 

son las necesidades de  los usuarios.   

 

Al final se plasmarán las conclusiones y las recomendaciones, según lo 

analizado e investigado sobre los microcréditos y el empleo en el Ecuador, 

cabe recalcar que las recomendaciones se harán en base a los resultados de 

la encuesta y según las necesidades que se presentan en esta investigación.  

 
Hipótesis 
 
El incremento de las microfinanzas genera un aumento en la tasa de empleo 

en el periodo 2008 al 2012 en el Ecuador.  

 
Objetivo general 
 
Evaluar el incremento de la tasa de empleo y las microfinanzas en el 

Ecuador  del periodo 2008 al 2012. 

 
Objetivo específicos 
 

 Analizar la situación actual de las microfinanzas en el Ecuador del 

periodo 2008 al 2012. 

 Determinar la importancia de las microfinanzas e identificar las 

ventajas y desventajas. 



  

4 
  

 Identificar cuáles son los emprendimientos que generan más empleo 

en el Ecuador del periodo 2008 al 2012. 

 Establecer los parámetros legales de las Instituciones que otorgan 

microfinanciamiento  en el Ecuador del periodo 2008 – 2012. 
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CAPITULO I 

 

1.- Planteamiento del problema. 

 

El empleo y la microfinanzas constituyen uno de los factores más 

preocupantes para el Estado en lo que se refiere a la economía del país, 

motivos por el cual se ha incentivado la investigación y análisis de las 

posibles causas y consecuencias dentro del sistema económico. Lo que se 

quiere comprobar si los microcréditos impulsa el incremento de la tasa de 

empleo en el país. Se planteó este análisis para saber  los motivos de porque 

las personas solicitan créditos, conocer las ventajas y desventajas de los 

microfinanciamientos y cómo afecta esto tanto en lo social y lo económico.  

 

En el Ecuador a lo largo del tiempo se han construido instituciones de 

microfinanzas, las mismas que giran alrededor del sistema de Cooperativas 

de Ahorro y Crédito, principalmente. Asimismo, en la década de los 90 se 

han creado varias organizaciones no gubernamentales y bancos privados 

con este enfoque.  (Jácome, 2005) 

 

 Mediante la investigación se dará a conocer el comportamiento que tiene la 

economía sobre el empleo y la microfinanzas en el país. Ecuador aplicó un 

módulo de finanzas y microfinanzas en las encuestas de empleo mensuales 

en el mes de noviembre del año 2003. La encuesta obtuvo una cobertura de 

2392 hogares que se componían de las siguientes ciudades 960 Quito, 954 

Guayaquil y 478 Cuenca.  

 

Se han creado varias instituciones de microfinanzas, las de mayor trayectoria 

y representatividad son las Cooperativas de Ahorro y Crédito, las mismas 

que empiezan a constituirse desde del siglo XIX en las ciudades de Quito y 

Guayaquil, bajo la modalidad de organizaciones gremiales.  (Jácome, 2005) 
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Estás organizaciones tiene como objetivos contribuir al bienestar de sus 

asociados, implementar la creación de una caja de ahorro que otorga 

créditos para los socios y sus familias, y solventar gastos de calamidad 

doméstica. Además varias organizaciones no gubernamentales, bancos 

privados y financieras se han constituido, especialmente durante la década 

de los noventa, para prestar actividades de microfinanzas. En la actualidad 

hay muchas instituciones que prestan servicios micro financieros en el país. 

 

2.- Justificación  

 

El empleo y la microfinanzas son importantes para la economía del país, la 

actividad del micro-crédito del Sistema Financiero Nacional (SFN), habría 

movilizado US $2.603 millones en créditos durante el primer trimestre de 

2012, superando a los US $2.493 millones registrados en diciembre 2011 y 

los US $2.097 millones de Marzo del 2011.  (Tobar Maruri, 2011-2012) 

 

Dichos recursos fueron colocados a través de setenta y seis entidades, entre 

las cuales laboraron veinte y cuatro bancos comerciales, treinta y nueve 

cooperativas, siete sociedades financieras, cuatro mutualistas y dos 

entidades públicas (la Corporación Financiera Nacional y el Banco de 

Fomento). La cuota mayoritaria de recursos instrumentados en diciembre 

2011, se originó en la Banca ($1.276 millones) y las Cooperativas ($1.055 

millones) esto es: $2.206 millones, el 89,52%. 

 

Tras analizar la serie histórica, el ritmo de crecimiento del registro de cartera 

de microfinanzas entre: marzo 2003 y marzo 2012, en términos absolutos fue 

ascendente con ciertos declives entre 2010 y 2011; mientras que al observar 

la tasa de crecimiento anual se comprueba una disminución progresiva en el 

tiempo; con un pico máximo de en marzo de 2005, cuando llegó a 116,53% y 

un mínimo en enero de 2010 de -4,26%, fecha en la cual se revirtió la 
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tendencia presentándose un cambio hacia lo positivo con ligeras variaciones 

a la baja en la misma. Para el último período 2012, hay una concavidad que 

apunta hacia arriba para el primer trimestre de 2012 (24,13%). (Tobar Maruri, 

2011-2012) 

Beneficiarios 

 

Los principales beneficiarios de los microcréditos son las personas  que no 

tienes ingresos y desean emprender un negocio nuevo o similares a otros. El 

emprendimiento tiene como objetivo ayudar a las personas de muy bajos 

recursos a mejorar su calidad de vida.  

 

El micro financiamiento ha generado un descubrimiento revolucionario para 

el sector financiero; que los pobres pueden ser muy buenos clientes de las 

entidades financieras. Frecuentemente, mejores que los clientes con 

mayores ingresos; devuelven más puntualmente y mejor su créditos, 

soportando condiciones de precios y plazos más exigentes.  (Moreno, 

Marbán, Vives, Gomez Gil, & Rodriguez, 2011) 

 

Mediante esta investigación se observará que tan significativas son las 

microfinanzas en el desarrollo socio-económico del Ecuador, y cómo ayudan 

estas entidades al crecimiento del empleo. 

 

3.- Marco teórico, conceptual, legal o institucional. 

 

Marco teórico  

 

La actividad microfinanciera surge en la década de 1976 en un pueblo 

llamado Bangladesh este queda ubicado al sureste de Asia, cuando se dice 

microfinanzas hablamos de un lugar específico y una persona, en este caso 
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es Bangladesh y del Ec. Muhammad Yunus.  Los microcréditos nacen en la 

aldea Bangladesh donde las personas pasaban hambruna ya que  el país se 

encontraba en guerra con Pakistán.  La pretensión de ayudar a personas 

pobres del mundo excluidas de la banca convencional, a mejorar 

paulatinamente sus condiciones de vida a través del acceso a productos 

financieros específicos y en muy pequeña cuantía: fundamentalmente, 

pequeños créditos destinados a actividades productivas. Las microfinanzas 

son una importante herramienta en la lucha contra la pobreza, 

desempeñando un papel clave en la inclusión social y financiera, 

especialmente en los países en desarrollo. (Moreno, Marbán, Vives, Gomez 

Gil, & Rodriguez, 2011) 

 

Uno de los principales personaje que han intervenido en lo microcrédito ha 

sido el profesor Muhammad Yunus Director y Fundador de Grameen Bank, 

conocido como el banquero de los pobres, es uno de pionero de los 

microcrédito en Bangladesh  en este país asiático.  El Grameen Bank 

comenzó en 1976 en una pequeña aldea con 27 dólares, actualmente 

maneja más 500 millones de euros; el principal cliente de este banco han 

sido mujeres en un 96%, ha beneficiado a más 5,2 millones de personas, el 

dinero prestado procede de los depósitos.  Este banco además concede 

becas y préstamos  de estudios a los hijos de los miembros de la familia 

Grameen, además concede préstamos para actividades generadoras de 

ingresos,  para adquisición de vivienda y teléfonos móviles.   

 

El microcrédito es la llave para la exploración de los potenciales ilimitados de 

cada persona, es la oportunidad de crear un mundo mejor, un mundo libre de 

pobreza, los microcréditos son el medio para alcanzar un fin.  El microcrédito 

mejoró las condiciones materiales de las personas, el financiamiento en las 

Instituciones Financieras ha logrado brinda confianza a los usuarios más 
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pobres para así acceder a un microcrédito y  poder romper tabús. (Quintás 

Seoane, y otros, 2005) 

 

Lo que buscaban en las personas es que tuvieran voluntad, capacidad de 

crecer y de salir adelante. Las principales características que se buscaba en 

ellos era que tenían que ser pobre, la devolución de los préstamos se hacía 

al final de lo pactado y se harían pagos periódicos y constantes para que se 

hiciera fácil para el microcredista. Para Muhammad  Yunus “el microcrédito 

no es solo dinero, es una suerte para el pasaporte del crecimiento, y la 

exploración a uno mismo”.  Cuando las personas solicitaban un 

microcrédito exploraban su creatividad y el potencial emprendedor que 

poseían. Entre los bancos ecuatorianos que ofrecen servicio de microcrédito 

está el Banco Solidario y las Cooperativas de Ahorro y Crédito, existen 

algunos órganos no Gubernamentales que han contribuido al desarrollo 

económico de las microfinanzas. (Jácome , Ferrara, & Sánchez) 

 

Diversas entidades financieras actúan en la industria de las microfinanzas en 

Ecuador, es así que a partir del 2002 el sector se vuelve muy dinámico y 

tiene gran acogida en el mercado financiero ecuatoriano. La variedad de 

productos demandados por los clientes de los sectores micro-productivos, 

usualmente excluidos de los servicios financieros tradicionales, se torna cada 

día más exigente, hoy por hoy se cuenta con productos micro-financieros 

como: crédito, ahorros, inversión, micros seguros y la creación de los 

denominados corresponsales no bancarios, que facilitan el acceso a 

servicios financieros.  

 

En el año 2002 existían 14 entidades que proporcionaban servicios de  

microcréditos financieros, a septiembre de 2009 ascienden a 65 las 

instituciones financieras dedicadas a este negocio: 19 bancos privados, 36 

cooperativas, 7 sociedades financieras, 1 mutualista y 2 entidades públicas 
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(Banco Nacional de Fomento y Corporación Financiera Nacional), 

evidenciándose la importancia que reviste el desarrollo de la industria micro 

financiera en el país. El impulso y evolución de las instituciones que realizan 

microfinanzas va en aumento, sus operaciones han crecido y los clientes 

diversifican su portafolio de productos.   

 

Según el Gerente General de CFN Ing. Jorge Wated Reshuan a través de la 

democratización del crédito y programas de capacitación en el 2012, se pudo 

insertar en el sistema financiero nacional a emprendedores locales, quienes 

han podido ejecutar proyectos asociativos, promoviendo con ello el desarrollo 

comunitario, así como dinamizar su economía mediante la obtención de 

recursos que les permitió mejorar su calidad y condición de vida.  

(Corporación Financiera Nacional, 2012) 

 

Las características de los programas de financiamiento que están a 

disposición del pueblo ecuatoriano, hacen que desde el microempresario 

hasta exportadores e importadores puedan acceder a créditos con montos 

apropiados, plazos suficientes e interés competitivo de una manera oportuna 

y sin trabas administrativas con el anhelo de construir una nación equitativa e 

igualitaria para todos los ciudadanos. 

 

La gestión ha canalizado a sectores con alta generación de empleo y valor 

agregado, a través del apoyo a la política gubernamental de promover un 

nuevo modelo económico. Una de las prioridades de la institución como 

banca de desarrollo es el financiamiento a largo plazo con el fin de promover 

la inversión y generación de nuevo capital. Es así que el 76% del crédito 

otorgado mediante crédito directo durante el periodo comprendido entre 

enero a diciembre de 2012 está vigente por un plazo mayor a 5 años. 

(Corporación Financiera Nacional, 2012) 
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De enero a diciembre de 2012,  220.2 millones de dólares fueron transferidos 

al sistema financiero, mediante el crédito de segundo piso; es decir, se 

transfirió este dinero a las instituciones financieras privadas. A través de este 

crédito, se apoyó con financiamiento a las pequeñas unidades productivas 

por 103,9 millones de dólares que representa el 47% del total colocado, lo 

cual benefició, a su vez, a 18.388 clientes.  EL Instituto de Fomento Industrial 

(IFI) tuvo un promedio de operación de 5.650 dólares  

 

También se otorgó apoyo al segmento pyme y grandes empresas con 88,9 

millones de dólares que representa el 40% del total colocado en 373 

empresas, con un promedio por operación de  238.337 mil de dólares. El 

53% de los colaterales entregados por el Fondo de Garantía de la CFN hasta 

el 31 de diciembre de 2012 ha sido destinado para actividades vinculadas al 

servicio, seguido por el 33% para actividades de comercio, el 8% a 

producción y el 6% para agricultura; concretando así, la eliminación de 

barreras de entrada al crédito formal en el sistema financiero. 

 

Gracias a los colaterales otorgados por el Fondo de Garantía de la CFN 

desde su constitución, se ha permitido el acceso a 13,69 millones de dólares 

en crédito entre 2.388 micro y pequeños empresarios del país que tenían 

dificultad para la obtención de financiamiento por deficiencia de garantías 

adecuadas. Así, se ha generado fuentes de empleo que han mejorado la 

calidad de vida de los trabajadores del país y han dinamizado la economía 

ecuatoriana. 

 

El financiamiento de dicho sector constituye el principal objetivo de las 

entidades financieras involucradas en las microfinanzas, en especial de las 

cooperativas de ahorro y crédito. Hace que su inclusión financiera sea un 

factor clave en un segmento de interés para los banqueros centrales en la 

búsqueda de la estabilidad financiera, y de un mayor alcance y efectividad de 
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los instrumentos monetarios con los que realizan sus actividades 

primordiales, como la estabilidad de precios. 

 

En Latinoamérica, el sector de microempresarios es un segmento importante 

de la economía, pues abarca una significativa proporción del empleo y aporta 

entre un 20% y un 35% del PIB.  En Ecuador se aplica un modelo de 

supervisión general, dado que la normativa para microcrédito se encuentra 

incluida en la ley General de Instituciones de Sistema Financiero. (Cuasquer 

& Maldonado, 2011) 

 

El enfoque de la microfinanzas es la de promover una política que ayude a 

disminuir la pobreza y que fomente el emprendimiento de nuevos negocios. 

La característica que busca el emprendedor para solicitar un crédito, es que 

la tasa que se vaya a pagar sea baja y que la documentación sea la 

necesaria, además que tiempo de la aprobación sea de forma rápida. Los 

microempresarios para solicitar un crédito estudian la situación económica en 

que se encuentra el país, si es dolarizado, la liquidez del mercado…etc. 

Hay una correlación directa entre microfinanzas y la reducción de la pobreza, 

por eso se analizará si en los años 2008 a 2012 en el Ecuador ha aumentado 

el empleo o el emprendimiento.  

Marco conceptual 

 

Microfinanzas 

El término microfinanzas hace referencia a la prestación de servicios 

financieros a personas o grupos cuyo acceso a los sistemas bancarios 

tradicionales es limitado o inexistente en virtud de su condición 

socioeconómica.  (Arces, 2006)  
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Microcrédito 

Son la provisión de servicios financieros, tales como depósitos, seguros, 

pagos, transferencias, enseñanza de terminología financiera, préstamos 

personales y préstamos para microempresas; diseñados para personas de 

bajos ingresos o que están de algún modo excluidas del uso de los productos 

comerciales de las instituciones financieras convencionales.  (Torre Olmedo, 

Sainz Fernández, Sanfilippo Azofra, & López Gutiérrez, 2012) 

 

Cooperativas de Ahorro y Créditos 

Son aquellas "cooperativas de servicio que tengan por objeto único y 

exclusivo brindar servicios de intermediación financiera en beneficio de sus 

socios".  (Banco Central de Reserva del Perú, 2011) 

 

Bancos comunales 

Los bancos comunales son grupos formados, creados y manejados en las 

zonas donde viven los clientes, ellos no necesitan visitar las oficinas del 

banco, el banco comunal ayuda a mejorar el desembolso, cobro, ahorro 

interno y seguimiento de préstamos.  (Banco Central de Reserva del Perú, 

2011) 

 

Superintendencias de Bancos y Seguros 

La Superintendencia de Bancos y Seguros es un organismo técnico, con 

autonomía administrativa, económica y financiera, cuyo objetivo principal es 

vigilar y controlar con transparencia y eficacia a las instituciones de los 

sistemas financiero, de seguro privado y de seguridad social, a fin de que las 

actividades económicas y los servicios que prestan se sujeten a la ley y 

atiendan al interés general. Asimismo, busca contribuir a la profundización 

del mercado a través del acceso de los usuarios a los servicios financieros, 

como aporte al desarrollo económico y social del país. (Superintendencia de 

Bancos y Seguros) 
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Marco legal o institucional 

El desarrollo del sector micro financiero en el Ecuador, ha demostrado el 

gran potencial que tiene las instituciones oferentes de servicios financieros 

como los beneficiarios finales; de procurar el desarrollo de los sectores 

urbano marginal y rural. Y es precisamente debido a este crecimiento en 

importancia y cobertura, que el tema de la regulación y supervisión 

adecuadas va adquiriendo cada vez más importancia. 

 

Las entidades que intervienen en el sistema financiero formal están 

reguladas por la ley de Instituciones Financieras, que establece mecanismos 

y normas de solvencia y prudencia para mantener la estabilidad del sistema, 

promover su autorregulación y transparencia y fortalecer las actividades de 

supervisión con sentido correctivo y preventivo. 

 

En el Ecuador, existe la Ley de Instituciones Financieras, que controla a 

instituciones financieras públicas, como Banco Ecuatoriano de la Vivienda, 

Banco Nacional de Fomento, Banco de Desarrollo, La Corporación 

Financiera Nacional, e Instituciones Financieras Privadas como Bancos, 

Asociaciones, Mutualistas, La Corporación Nacional de Finanzas Populares y 

Solidarias “CONAFIPS”, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

“SEPS”  y Cooperativas de Ahorro y Crédito reguladas. Siendo estas últimas 

las únicas instituciones de financiamiento formal relacionadas con la industria 

de microfinanzas, que estarían bajo la Ley de Instituciones del Sistema 

Financiero.  (Jordán Bucheli & Román Ferrad, 2004) 

 

La Economia solidaria es considerada una alternativa en el que actualmente 

se fundamenta la economia.  Es una vision y una practica que reivindica la 

economia como medio y no como fin al servicio del desarrollo personal y 

comunitario que tiene como fin mejora la calidad de vida de las personas y 

de su entorno social. Esta visiòn conlleva el desarrollo de una serie de 
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valores y organizaciones ciudadanas, el desarrollo de modelos democràticos, 

la generaciòn de riqueza e instrumentos financieros y el refuerzo de las 

capacidades de personas, la innovaciòn socioeconomia al servicio del 

desarrollo local. Etc. (Askunze, 2007) 

4.- Hipótesis. 

 

El incremento de las microfinanzas genera un aumento en la tasa de empleo 

en el periodo 2008 al 2012 en el Ecuador.   

5.-Objetivos 

5.1 Objetivo general  

Evaluar el incremento de la tasa de empleo y las microfinanzas en el 

Ecuador del periodo 2008 al  2012.  

5.2 Objetivos específicos  

 

 Analizar la situación actual de las microfinanzas  en el Ecuador 

del periodo 2008 al 2012. 

 Determinar la importancia de las microfinanzas e identificar las 

ventajas y desventajas.  

  Identificar cuáles son los emprendimientos que generan más 

empleo en el Ecuador del periodo 2008 al 2012. 

 Establecer los parámetros legales de las Instituciones que 

otorgan microfinanciamiento en el Ecuador del periodo 2008 – 

2012. 
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CAPITULO II 

MICROFINANZAS 

  

2.1  Conceptos de microfinanzas.  

 

La actividad microfinanciera no solo comprende la posibilidad de los 

individuos de tener acceso a un crédito, sino también implica generar acceso 

a productos financieros, como depósitos bancarios, diversas formas de 

ahorro en función al plazo o la moneda, acceso a medios electrónicos de 

pago y a seguridad. (Camacho Beas, 2010) 

 

El concepto de microfinanzas hace referencia a la prestación de servicios 

financieros como préstamos, ahorro, seguros o transferencias a personas de 

bajos ingresos que no tienen acceso a los servicios bancarios 

convencionales. (Von Stauffenberg & Pérez Fernández , 2005) 

 

El término microfinanzas hace referencia a la prestación de servicios 

financieros a personas o grupos cuyo acceso a los sistemas bancarios 

tradicionales es limitado o inexistente en virtud de su condición 

socioeconómica.  (Arces, 2006) 

 

Las microfinanzas son el conjunto de actividades orientadas a la prestación 

de servicios financieros para atender a la población que ha sido excluida del 

sistema financiero tradicional. (FUCAC;, 2009) 

 

La definición más general de la Microfinanzas es que es un medio que brinda 

una serie de servicios, y que buscan mejorar la calidad de vida de las 

personas concediéndole micro financiamiento con el fin de que emprendan 

algún negocio y que este genere rentabilidad.  
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La importancia de la microfinanzas no solo mide el impacto social, sino 

también económico porque los movimientos que se hacen contribuyen a que 

disminuya la tasa de desempleo logrando que las personas de escasos 

recursos pueda tener un buen vivir y además mejora su entorno. 

 

2.2. Objetivos, ventajas y desventajas de las microfinanzas.  

 

La microfinanzas tiene un impacto tanto social como económico  y ese 

impacto puede ser directo o indirecto. Es directo cuando el microcrédito que 

hacemos se lo utiliza para realizar compras de alimentos, vestimentas o 

salud y el indirecto es cuando se lo emplea en algún emprendimiento.  Los 

microcréditos en el Ecuador tienen como objetivos generar empleo y 

subempleo y hacer que las personas mejoren su calidad de vida, a 

continuación se citan cuáles son los principales objetivos de la microfinanzas: 

 

 Disminuir la pobreza. 

 Hacer que los microempresarios aumenten sus ingresos.   

 Aumentar el empleo.  

 Incrementar la productividad. 

 Mejorar la salud, educación y alimentos. (nivel social) 

 Mejorar la calidad de vida de las personas.  

 Fomentar la creación de nuevas microempresas, ayudar al 

emprendimiento.  

 

Las ventajas de los microcréditos es la de ayudar a los prestamistas a 

mejorar su calidad de vida, ellos pueden utilizar su crédito ya sea para 

consumo, vivienda, emprender un negocio o estudios. Estos créditos se 

distribuyen en zonas rurales del país en muchos casos.  
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Las desventajas del microcrédito que te lo concede a  corto tiempo, la tasa 

de interés es alta en muchos casos. Otra desventaja surge cuando el 

microcrédito se destina a un propósito contrario al principal. 

 

2.2.1 Características de los diferentes tipos de instituciones de 

microfinanzas. 

 
Yunus propone una clasificación por categorías del microcrédito, clasificar las 

actividades de microfinanzas, para poder medir así su alcance e impacto.  

 

 Microcrédito tradicional informal: prestamistas, casas de empeño, 

préstamos de amigos y parientes, crédito al consumo en el mercado 

informal, etc. 

 Microcrédito basado en los grupos informales tradicionales. 

 Microcrédito con base en actividades a través de bancos 

convencionales o especializados: crédito agrícola, ganadero, 

pesquero, para artesanías. 

 Crédito rural concedido por bancos especializados. 

 Microcrédito cooperativo: cooperativas de crédito, asociaciones de 

ahorro y crédito, cajas de ahorro. 

 Microcrédito de consumo. 

 Microcrédito basado en colaboraciones entre bancos y ONG. 

 Grameen-credit: microcrédito tipo Grameen. 

 Otros tipos de microcrédito de otras ONG. 

 Otros tipos de microcrédito sin garantía de organizaciones diferentes a 

ONG. 

 

Esta clasificación es útil para visualizar las variedades de créditos ofrecidos. 

Sin embargo, en la práctica es más habitual una clasificación de tipo 
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institucional, que también incluirá referencias a otros servicios financieros 

además del crédito. (Rodriguez , 2008) 

 

2.2.2. Clasificación de las instituciones financiera. 

 

Instituciones formales: bancos de desarrollo públicos, bancos de desarrollo 

privados, cajas de ahorro y cajas postales, bancos comerciales, 

intermediarios financieros no bancarios. 

 

Instituciones semi-formales: cooperativas de crédito, cooperativas de 

propósito múltiple, ONG, ciertos grupos de autoayuda. 

 

Instituciones informales: Prestamistas individuales, comerciantes, la 

mayoría de grupos de autoayuda, asociaciones de ahorro y crédito rotatorio, 

familiares y amigos. (Gutièrrez Goiria, 2009) 

 

2.3  Microfinanzas y el crecimiento económico. 

 

Las microfinanzas representan el segmento de más rápida progresión en los 

servicios financieros de América Latina y el Caribe. Actualmente, la práctica 

destaca por su integración en el sistema financiero formal, consolidándose 

como una de las fórmulas más rentables en la región y englobando un 

potencial de crecimiento. Las microfinanzas constituyen una alternativa 

idónea para la financiación del tejido productivo de una región con un 

inmenso potencial económico. (Callejòn, y otros, 2011, pág. 14) 

 
En el Ecuador la demanda de microcréditos es de 100% en las entidades 

consultadas y de micro-ahorro es de 53%, lo que lleva a pensar que se 

puede fomentar la cultura del ahorro entre los usuarios de microcréditos. El 

mayor incremento de la formalidad se observa entre los hombres, pero el 
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nivel de informalidad es mayor en el empleo femenino. En la actualidad, una 

de cada dos mujeres ocupadas trabaja en el sector informal.  

 

En nuestro país las Cooperativas de Ahorro y Crédito han desarrollado 

actividades de microfinanzas que han contribuido a enfrentar los problemas 

de racionamiento de la banca privada tradicional. (Jordàn & Romàn, 2004)  

 
El sector financiero crece en términos absolutos como relativos, ya que este 

deberá proveer los fondos para financiar las actividades de un sector 

productivo. (CEDLA y el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, 2003) 

 

Los países más consolidados en microfinanzas tienden a tener buenos 

indicadores como a continuación se detalla en la tabla nº 1. 

 

Uno de los países que reúne un amplio conjunto de condiciones para ser 

considerado un modelo en microfinanzas es Ecuador. Ocupa el tercer lugar 

en cobertura y en entorno de negocios. En tasas es uno de los más 

competitivos, y tiene una amplia masa crítica de instituciones. 

 

Según lo que se puede observar en este cuadro comparativo, Ecuador posee 

un numero alto de entidades a la cuales pueden acudir las personas a 

realizar diferentes actividades financieras. 
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Tabla 1 Indicadores de desarrollo en microfinanzas 

( en porcentaje)  

Países  Cobertura 
* 

Entorno de 
Negocios * 

Tasas de 
interés * 

Entidades 
* 

Argentina  0 28.5 2.22 11 

Bolivia  59.3 74.4 1.54 21 

Brasil 1.2 41.6 n.d. 8 

Colombia  15.00 58.6 1.02 36 

Ecuador  63.0 69.7 1.44 93 

México  9.5 47.5 2.13 46 

Paraguay  28.4 49.6 n.d. 6 

Perú 41.3 76.6 1.84 68 

Venezuela  1.0 24.9 1.29 2 

Chile  13.3 43.2 n.d. 10 

República 
Dominicana  

27.2 48.0 1.92 15 

El salvador  32.2 59.0 1.61 92 

Honduras 28.5 47.1 2.01 28 

Costa Rica  24.7 40.3 n.d. 16 

Panamá 3.6 47.5 3.99 8 

Nicaragua  75.3 58.0 1.60 25 

Fuente: Elaboración Navaja y Tejerina  
a Índice Sintético a partir  de cuadro3. 
b Economist Intelligence Unit.  
c Índice de tasas de microfinanzas a tasa de Economist Intelligence 
Unit.  

 

2.4. Microfinanzas y el empleo. 

 

En otros países en el tiempo de desempleo se optó por conceder 

microcréditos a los jóvenes como una iniciativa que buscaba generan 

ingresos para fomentar el autoempleo. Se crearon fundaciones con figuras 

financieras adaptadas ad hoc, a las necesidades de  los jóvenes, concedía  

préstamos a promotores, subvención total de interés. Para esta clase de 

financiamiento era importante la experiencia, el asesoramiento y el 

seguimiento para garantizar el éxito del proyecto. (Quintás Seoane, y otros, 

2005) 
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Los servicios financieros básicos facilitan inicialmente el desarrollo de una 

tradición de ahorro. Estos abren puertas a las personas y ayudan a obtener 

seguros y productos financieros y pueda acceder a transferencias.  La 

utilización de estas multíplices experiencias hace que se reduzca la pobreza, 

expansión de pequeños negocios, generación de fuentes adicionales de 

ingresos, inversiones en actividades productivas. (Banco Central del 

Ecuador, 2012) 

 

Además fomenta al emprendimiento de diferente tipo, dando opciones a las 

personas a que puedan tener ingresos y mejore su vida.  

 

2.5. Alcance de las microfinanzas. 

 

En el periodo 2005 y 2009 se ejerció el “Programa de Profundización de 

Servicios Financieros en zonas Rurales” junto la fundación Suiza de 

Cooperación. El Programa buscó mejorar el acceso a los servicios 

financieros de la  micro, pequeña y mediana empresa, y de la población 

situada en las zonas rurales del Ecuador.  

 

A continuación se resume el impacto del Programa:  

 

• Las instituciones y cooperativas se quedan con personal más capacitado, 

motivado al trabajo por objetivos, con puestos y roles claramente 

establecidos; además, capaz de implementar herramientas, gestionar y 

administrar recursos de cualquier organismo externo. 

 

• Se fortaleció la capacidad de gestión y la imagen de las instituciones y 

cooperativas, al contar con herramientas técnicas adecuadas y al estar en 

condiciones de ofrecer más y mejores servicios. 
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• En el caso de los socios, se redujo en calidad y cantidad la demanda 

insatisfecha por servicios financieros en las zonas de intervención, y ahora 

pueden acceder a herramientas más ágiles y menos costosas para realizar 

sus transacciones. 

 

• La apertura de nuevas agencias dinamizó las economías locales, se creó 

una nueva demanda por más y diversos servicios, así como nuevos puestos 

de trabajo. 

 

• Se fortaleció la Red Transaccional Cooperativa (RTC). 

 

• Deja instituciones/cooperativas y un recurso humano mucho más 

comprometido con las necesidades del sector rural, a la vez que está mejor 

preparado para atender sus demandas. Además genera un “efecto 

demostración” en el resto del sistema cooperativo local y nacional. (Banco 

Central del Ecuador, 2012) 

EMPLEO 
 

2.6. Conceptos y Definición. 

 

El empleo es el número total de personas de una economía con trabajo en 

un momento dado. (Krugman & Wells, 2007) 

 

Los términos empleo y puestos de trabajo se refieren al trabajo realizado en 

condiciones contractuales por el que se recibe una remuneración material. 

(Jahoda, 1987)  

 

Alfred Marshall en (1890) propuso esta definición: Podemos definir el trabajo 

como un esfuerzo de la mente o el cuerpo, realizado parcial o totalmente con 
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el propósito de obtener algún beneficio diferente a la satisfacción que se 

deriva directamente del trabajo.  

El trabajo no es otra cosa que una actividad que se realizar con el objeto de  

percibe una remuneración o ingreso. 

 

2.6.1. Crecimiento económico del empleo en el Ecuador en el periodo 

2008 al 2012.  

 

En diciembre de 2010, el desempleo alcanzó al 6,1% y el subempleo 

ascendía al 47,1% (INEC, 2010). El 28 de septiembre de 2008, con un 64% 

de votos a favor, a nivel nacional, se aprobó mediante referéndum una nueva 

Constitución (conocida como la Constitución de Montecristi1 - 2008), en que 

se introduce el concepto de buen vivir o sumak kawsay como base de 

información para la justicia social. (Mideros, 2012) 

 

A continuación se presentará una tabla donde se puede observar cuanto ha 

disminuido la tasa de desempleo en los piases latinoamericanos y se puede 

ver que en Ecuador la tasa de desempleo ha disminuido del 8 % en el 2010 

al 5,52% en el año 2011. (CORDOVA, 2012) 
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Tabla 2 América Latina: Tasa de desempleo 

  2008 2009 2010 2011 

ARGENTINA 7,9 8,7 7,8 7,2 

BRASIL 7,9 8,1 6,8 6,4 

CHILE 7,8 9,7 8,3 7 

COLOMBIA 11,5 13 12,4 9 

ECUADOR 6,9 8,5 8 5,52 

MEXICO 4,9 6,7 6,5 5,6 

PERU 8,4 8,4 8 9,1 

VENEZUELA 7,3 7,8 8,6 8,8 

     
 
Fuente: INEC, Ecuador. ANUARIO ESTADISTICAS CEPAL 2010. 

 
Elaboración: Instituto oficiales de cada país, 2006, 2011. 

 

El beneficio de esta actividad hacia la sociedad es muy importante, gracias al 

microcrédito muchos ecuatorianos que han estado en el desempleo o en el 

subempleo y en situaciones complicadas económicamente han podido 

desarrollar una actividad digna, formalizarse, prosperar y lograr el 

financiamiento de sus necesidades familiares con un horizonte de 

crecimiento. (Holguin, 2012) 

 

Los efectos en el empleo, en algún sentido es consecuencia de la inversión. 

Choudhury  y Mosley (2004), sostiene que la importancia de las 

microfinanzas para las políticas sociales, es que potencialmente se puede 

alcanzar los tres mayores objetivos:  

 

 Reducción del desempleo y la pobreza,  

 Desarrollo de las comunidades locales y  

 El incremento de la flexibilidad del mercado laboral.  

 

El impacto en el empleo se lo puede ver a través de la creación de empresa. 

En cómo ha mejorado la vida de muchas personas con las facilidades e 
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instrucciones que el gobierno ha implementado impulsando a  los 

desempleados a que se organicen y creen su propio negocio  (Plasencia, 

2010) 

2.6.2. Crecimiento social del empleo en el Ecuador en el periodo 2008 al 

2012. 

 

El país alcanzó en 2011 una tasa récord de crecimiento del Producto Interno 

Bruto (PIB) observando en el período de este gobierno (2008-2012) altas 

tasas de crecimiento: en el período 2008 - 2011- 7.2%, 0.4%, 3.0% y 7,8%, lo 

que duplicó el promedio regional y ubicó al Ecuador como el tercero con 

mejor desempeño en América Latina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luis Rosero, analista económico, señaló que “La caída en 2009 se debe a 

los efectos de la crisis financiera internacional, pero de ahí la economía se ha 

Figura 1 Cifras de Ecuador 
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recuperado hasta tal punto que en 2011 tuvimos una alta tasa de 

crecimiento”. 

 

Agregó además que la política de vivienda y créditos del Banco del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) ha financiado la construcción de 

vivienda popular y de clase media, con lo cual ha habido mayor incentivo 

para la construcción. Otro aspecto importante es que este sector es 

generador de empleo, sobre todo no calificado, lo que ha permitido aumentar 

la tasa de empleo o la reducción de la tasa de desempleo. (El Telégrafo, 

2012) 

 

En el  mes de junio del año 2012, la tasa a nivel nacional de desempleo fue 

la menor desde diciembre de 2007, llegando al 4,1%; así, se redujo 0,9 

puntos porcentuales al compararla tanto con junio de 2008 (5,2%) como con 

junio de 2011 (5%). A nivel urbano se observa una reducción de la tasa de 

desempleo al pasar de 7,4% en junio de 2007 a 5,2% en junio de 2012; así 

mismo, se observa un descenso de 1,2 puntos al compararla con la tasa de 

desempleo de junio de 2011 (6,4%). 

 

Figura 2 Evolución desempleo: nacional 
                                                           
                           Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

 
                                        Elaboración: Ministerio de Coordinador de Política Económica. 
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Al examinar la evolución de la ocupación plena y del subempleo, se puede 

certificar que durante los últimos años ha mejorado la calidad del empleo 

tanto a nivel nacional como urbano. Por un lado, la tasa de ocupación a nivel 

nacional se incrementa desde diciembre de 2007 (34,2%), en 6,2 puntos 

porcentuales hasta llegar al 40,5% en junio de 2012; así mismo, la tasa de 

subempleo nacional disminuye desde diciembre de 2007 en 5,7 puntos 

porcentuales, pasando del 59,8% en diciembre de 2007 a 54,1% en junio de 

2012. 

 

La pobreza en Ecuador continúa con una tendencia decreciente. Así, entre 

diciembre de 2006 y junio de 2012 a nivel nacional la incidencia de pobreza 

medida por ingresos se redujo 12 puntos porcentuales, al pasar de 37,6% a 

25,3%. Para el mes de junio de 2012 la pobreza afectó en mayor medida al 

sector rural, donde el 45% de la población tuvo un ingreso por debajo de la 

línea de la pobreza, mientras que en la zona urbana la incidencia de pobreza 

fue de 15,3%. Registrando una reducción con respecto a diciembre de 2006 

de 11 puntos en el área urbana, y 16 puntos en el área rural. (Ministerio de 

Coordinacion de Politica Economica, 2012) 

 

Según la OIT (Organismo Internacional del Trabajo), el empleo informal 

representaba, en 1997, el 52,9% del empleo no agrícola. En ese mismo año, 

el 47,8% de las Pymes eran informales. Sin embargo, no se cuenta con cifras 

más recientes que podrían mostrar el impacto de las últimas medidas 

económicas tras la crisis económica que atravesó el país. En el Ecuador 

antes 2007 era imposible para los pequeños negocios  ser proveedores, el 

gobierno ha desarrollado fuentes que ha hecho que el micro, pequeñas y 

medianas empresas se han constituido en importantes actores en los 

procesos de contratación pública, alcanzando en el año 2013 más de USD 

4.238 millones en contratos públicos.  

 



  

29 
  

2.6.3. Las  implicaciones macroeconómicas del empleo de 

microempresas.  

 

Un objetivo fundamental de la política macroeconómica debería ser el de 

mantener la economía tan cerca como sea posible del pleno empleo o de la 

total utilización de la fuerza de trabajo. Los economistas consideran 

necesario un cierto porcentaje de desempleo, puesto que la movilidad laboral 

toma tiempo, pero estiman que una falta de aprovechamiento significativa de 

la capacidad de un país representa obviamente una gran pérdida de 

recursos. 

 

El desempleo y el subempleo son dos de las fuentes más importantes de 

pobreza y desigualdad; sin un trabajo, los individuos de la mayor parte de los 

países en desarrollo están condenados a llevar una vida de pobreza y 

exclusión.  

El desempleo también debilita la posición negociadora de los trabajadores, lo 

que reduce los salarios y genera una injusticia cada vez mayor. Por 

supuesto, el desempleo tiene también costos sociales enormes. 

 

  2.7. Principales actividades económicas que generan más ingresos en 

el país del periodo 2008 al 2012. 

 

Las actividades relacionadas al sector automotriz generan un importante 

número de plazas de empleo. De acuerdo a información del Censo 

Económico 2010 se tienen 90.012 personas ocupadas, de las cuales el 83% 

son hombres y el 17% mujeres. En los establecimientos de Comercio se 

encuentran ocupadas 84.155 personas, en Manufactura 5.194 y en Servicios 

663 datos del Ecuador. 
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Al clasificar la actividad económica por rama de actividad principal, se tiene 

que la actividad de mayor importancia, es la de Comercio al por mayor y al 

por menor con una representación del 54% a nivel nacional. Evidenciando 

que un poco más de la mitad de las empresas se dedican al comercio en el 

Ecuador, resulta interesante destacar que dentro de Educación y Salud se 

encuentra el 2,62% y 3,18% respectivamente. Existen diferencias 

importantes de los establecimientos económicos por regiones donde el 53% 

de los establecimientos económicos se encuentra concentrado en la Región 

Sierra, el 42,3% se encuentra en la Región Costa, el 4,4% en la Región 

Amazónica y el 0,3% en la Región Insular. Por otro lado, el 0.1% de los 

establecimientos en las zonas no delimitadas. 

 

Figura 3 Actividades económica del Ecuador por rama de actividad
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2.8 Requisitos para solicitar un Financiamiento. 

 

Para solicitar un financiamiento en el Banco Nacional de Fomento 

 

INFORMACIÓN  

 

Sujeto de crédito: Todas las personas naturales o jurídicas legalmente 

constituidos, que se encuentren relacionadas con la producción, comercio, o 

servicios.  

Financiamiento: Se financiara hasta el 100% del proyecto de inversión a 

realizar.  

Interés: La tasa de interés será del 11% para producción y del 15% anual 

para el sector de comercio y servicio.  

Monto: Desde USD $ 100 Hasta USD $ 20.000 

Plazo: Hasta 5 años 

Destino del crédito: Capital de trabajo y activos fijos.  

Garantía: Quirografarias (personal) hasta USD $ 15.000 Prendario o 

Hipotecaria (Opcional) hasta USD $ 20.000 

 

REQUISITOS PERSONAS NATURAL 

 

1. Copia (B/N o a Color) legible y no deteriorada de la Cédula de 

Ciudadanía vigente del solicitante, garante y cónyuges (si son casados). 

2. Copia (B/N o a Color) legible y no deteriorada del certificado de 

votación del solicitante, garante y cónyuges (si son casados) del último 

proceso electoral. 

3. Copia legible del Registro Único de Contribuyentes RUC o 

Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano RISE del Solicitante. 
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4. Comprobante de pago de agua, luz, o teléfono o un documento 

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

del solicitante y garante. 

5. Original de Pro forma o cotizaciones verificables de casas 

comerciales o proveedores de las inversiones a realizar con el préstamo 

(Obligatorio cuando se adquisición de Activos Fijos e Inventario). En el 

caso de obras de infraestructura deberá presentarse el presupuesto de 

construcción. 

6. Para créditos superiores a USD$3.000: Copia legible del título 

de propiedad o pago del impuesto predial o contrato de arrendamiento 

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

trámite de adjudicación conferido por el Organismo Competente. 

7. Original del Certificado Laboral o el último rol de pagos no mayor a 30 

días desde la emisión del solicitante y garante (no mayor a 30 días 

desde la emisión)/Debe registrar firma y sello de la Empresa. 

8. Copia legible de la Carta o recibo del Impuesto Predial o de las 

escrituras de los bienes del solicitante y garante. 

9. Copia legible de Matrícula de vehículos o Contrato de Compra Venta 

notariado del solicitante y garante. 

10.  Copia legible de la Matrícula de la embarcación para pesca, emitida 

por la Capitanía del Puerto u Organismo Competente. 

11.  Copia legible del documento de separación de bienes o disolución 

conyugal del solicitante y garante inscrita en el Registro Civil. 

12.  "Original del Certificado de no adeudar o estar al día en los pagos (En 

otras Instituciones del Sistema Financiero) del solicitante, garante y 

cónyuges, (si es casado) para el caso de registrar deudas vencidas en 

el buró de crédito”. 

13.  Original de Calificación como Artesanos emitido por entidad 

reguladora correspondiente. 
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14.  Copia legible de Certificado actualizado de Vacunación contra la 

Fiebre Aftosa/Solo para ganado bovino existente declarado como 

activo en el Estado Financiero del solicitante. 

15.  Copia legible del documento que lo acredite como Pescador 

Artesanal emitido por la Sub Secretaría de Recursos Pesqueros o la 

Federación Nacional de Pescadores Artesanales. 

16.  Copia (B/N o a Color) legible de Visa Vigente o documento que 

acredite su condición de refugiado en el país. 

17.  Original de Certificado conferido por la Dirección de Extranjería, de 

que el solicitante es residente en el país y está facultado a realizar la 

actividad para la cual se concede el préstamo. 

18.  Original de Certificado del Ministerio de Coordinación de Seguridad, u 

Organismos que haga sus veces, de no encontrarse incurso en la 

prohibición del art. 40 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, 

referente a la posesión, adquisición y concesiones de tierras en las 

zonas de seguridad de frontera y en áreas reservadas de seguridad. 

 

REQUISISTOS PERSONA JURIDICA  

 

1. Copia (B/N o a Color) legible y no deteriorada de la Cédula de 

Ciudadanía vigente del (los) Representante(s) Legal(s). 

2. Copia (B/N o a Color) legible y no deteriorada del certificado de 

votación del (los) Representante(s) Legal(s) del último proceso electoral. 

3. Copia de la Escritura de Constitución de la Empresa. 

4. Copia de los Estatutos de la Empresa. 

5. Copia del Nombramiento actualizado debidamente inscrito, del o los 

Representantes Legales. 

6. Copia legible del Registro Único de Contribuyentes RUC. 
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7. Comprobante de pago de agua, luz, o teléfono o un documento que 

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

Empresa. 

8. Copia de la Nómina de Accionistas del último ejercicio económico de 

la presentado a la Superintendencia de Compañías. 

9. Certificado del IESS donde conste que las obligaciones patronales se 

encuentren al día. 

10. Copia legible de la última Declaración del Impuesto a la Renta de la 

Empresa. 

11. Copia legible de la última Declaración del IVA de la Empresa. 

12. Original de Pro forma o cotizaciones verificables de casas comerciales 

o proveedores de las inversiones a realizar con el préstamo. En el caso de 

obras de infraestructura deberá presentarse el presupuesto de 

construcción. (Obligatorio cuando se adquisición de Activos Fijos e 

Inventario). 

13. Copia de los Estados Financieros de los dos últimos ejercicios 

económicos, presentados al órgano de control. 

14. Copia legible de permisos de funcionamiento. 

15.  Certificado actualizado de cumplimiento de obligaciones emitido por la 

Superintendencia de Compañías. 

16. Original (es) o Copia (a) de Certificados Bancarios de la Empresa. 

17. Original (es) o Copia (a) de Referencias Comerciales de la Empresa. 

18. Original (es) o Copia (a) de Referencias proveedores de la Empresa. 

19. Original del Certificado de no adeudar o estar al día en los pagos (En 

otras Instituciones del Sistema Financiero) de la Empresa. 



  

35 
  

20. Original de Certificado conferido por la Dirección de Extranjería, de 

que el (los) Representante(s) Legal(s) es residente en el país y está 

facultado a realizar la actividad para la cual se concede el préstamo. 

21. Original de Certificado del Ministerio de Coordinación de Seguridad, u 

Organismos que haga sus veces, de no encontrarse incurso en la 

prohibición del art. 40 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, 

referente a la posesión, adquisición y concesiones de tierras en las zonas 

de seguridad de frontera y en áreas reservadas de seguridad. 

Para solicitar un financiamiento en el Banco del Pacifico 

 

DOCUMENTOS GENERALES DEL CLIENTE – CONYUGUE  

 

 Solicitud de crédito del deudor. 

 4 copias a color de cédula de identidad legible y vigente. 

 4 copias a color del certificado de votación legible y vigente. 

 Copia de Planilla de Servicio de Básico de uno de los 2 últimos meses 

de su lugar de residencia. 

 Documentación de respaldo patrimonial si fuera el caso (casa, 

vehículo o terreno). 

 Copia de estados de cuenta corriente de los últimos 3 meses (en caso 

de que la cuenta principal sea BPE no se solicitará). 

 

COMO DEPENDIENTE:  

 

 Certificado de trabajo, el cual deberá tener antigüedad laboral, cargo actual e 

ingresos, con firma y sello original de la empresa. 

 Roles de pago de los 3 meses anteriores a la solicitud. 
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COMO INDEPENDIENTES O DUEÑOS DE NEGOCIO A TÌTULO 

PERSONAL:  

 

 Copia del RUC o RISE. 

 Copia de la declaración de Impuesto a la Renta de los últimos 3 años. 

 Copia de la declaración del IVA de los 6 últimos meses 

 

Para solicitar un financiamiento en el Banco PRODUBANCO 

 

Obtenga su crédito para cualquier propósito con extraordinarias formas de 

financiamiento y una tasa competitiva. 

Monto a financiar: de acuerdo a la capacidad de endeudamiento. 

Plazo: Hasta 24 meses. 

Garantía: requerida por el banco, puede ser personal, prendaria o 

hipotecaria (dependerá del monto solicitado). 

BENEFICIOS 

 No requiere ser cliente. 

 Agilidad en el trámite. 

 Atención personalizada. 

 Asesoría permanente. 

REQUISITOS 

 Estabilidad laboral para dependientes: mínimo 2 años. 

 Independiente: mínimo 3 años de experiencia. 

 Teléfono y dirección: registrados y verificados (con antigüedad no 

mayor a 6 meses). 

 Solvencia moral y buró de crédito adecuado. 
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 Nacionalidad: ecuatoriana, caso contrario se requerirá garante 

adicional. 

 Residencia en ciudades donde existan oficinas de PRODUBANCO. 

 Copias de cédulas deudor y cónyuge (de ser el caso). 

 Copia de respaldos patrimoniales. 

 Referencias bancarias y comerciales o tarjetas de crédito.  
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CAPITULO III 

MICROFINANZAS Y EL EMPLEO EN EL ECUADOR. 

 

3.1.  Reseña  social y económica del Ecuador.  

 

En el año 1997 -2000 hubo una crisis coyuntural, estos problemas fueron 

causado por el fenómeno del niño, lo cual provocó reducción de precio del 

petróleo, nivel de corrupción interno, crisis de carácter político y 

derrocamiento de presidentes. En el Gobierno de Rodrigo Borja se 

implementó el desarrollo de pequeña y mediana empresas apoyando a las 

unidades económicas informales, micro empresarial y artesanal. (Jácome , 

Ferrara, & Sánchez) 

 

El Ecuador a partir del 2007 según el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censo (INEC) ha sufrido variaciones. Por el cual se explicaría el aumento en 

la ocupación global y la reducción del desempleo a partir del mes de 

septiembre de 2007. Las variaciones en el año 2008,  bajaron en el mes de 

julio y agosto  de 6,6% y  octubre alcanzo un 8,7% de desocupación. Esto se 

ha dado  por el efecto de la crisis económica internacional. (Acosta, y otros, 

2009) 

 

Analizando el mercado laboral en el periodo 2012 el desempleo tuvo una 

reducción al 5,5% ya que se aplicaron estrategias de crecimiento, lo que 

provoco que el trabajo informal aumente en el país. Actualmente el Estado e 

Instituciones Financieras y fundaciones no formales han implementado 

programas que brindan servicios microfinancieros. 
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3.2  Instituciones de microfinanzas en el Ecuador.  

 

En el Ecuador las Instituciones que prestan servicios son: los fondos 

rotatorios de ahorro y crédito, cooperativas de ahorro y crédito, bancos 

públicos o privados, organizaciones no gubernamentales y prestamistas 

informales. 

3.2.1 Entidades bancarias 

 

Las instituciones Bancarias es otro medio que utilizan las personas para 

acceder a un crédito, la banca formal está basada en elevados costos 

operativos y captaciones muy pequeñas.  

 

A continuación se nombran algunas instituciones bancarias que se encuentra 

en el Ecuador:  

 

 Banco Pichincha  

 Banco de Guayaquil 

 Banco Bolivariano 

 Banco Internacional 

 Banco del Austro 

 Banco Promérica 

 Banco Nacional de Fomento 

 Credife 

 Banco de Machala 

 Banco Solidario 

 Banco ProCredit  

 Banco del Pacífico 

 Banco de Loja 

 Banco Finca 
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 Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre 

 Cooperativa Codesarrollo 

 Banco Del Bank 

 Banco Cofiec 

 Unibanco  

 Fodemi  

 Banco D-Miro 

         

Tabla 3 Rentabilidad de Patrimonio de los Bancos 

 

3.2.2  Cooperativas de Ahorro y Créditos 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito son instituciones financiadas por 

ahorros y además reciben pequeños subsidios externos. Las cooperativas  

son el nivel base de las instituciones financieras las cuales ofrecen ahorro y 
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créditos a las personas. Las cooperativas operan con capital autogenerado. 

El 80% de los servicios son ofrecidos por las cooperativas de ahorro y 

créditos en América Latina. 

3.2.3 Prestamistas Informales. 

 

Los  prestamistas se aprovechan de muchos ecuatorianos que no son 

sujetos a créditos en los bancos, recurren al llamado chulco, donde cobran 

altos intereses. 

 

El termino chulco es la actividad de la persona que se dedica a prestar dinero 

con intereses más altos que los que están permitidos por la ley. Quienes 

practican esto lo hacen de forma directa o mediante intermediarios. 

Actualmente hay sanciones para quienes se dedican a este tipo de negocio 

en el Ecuador.  

 

3.3    Los Programas de Microfinanzas del gobierno del periodo     2008 

al 2012.  

 

El Banco Promérica Ecuador mantiene el desarrollo sostenible y la 

convivencia armónica con todos sus stakeholders, siendo sus colaboradores 

la pieza clave para el crecimiento de la institución.  

 

A continuación se mostrarán unos cuadros sobre el incremento de las 

operaciones de las instituciones financieras en estos últimos años.  
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                            Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros.    
                            
                            Elaboración: Asociación de Bancos Privados – Área económica. 

 

En cuanto al volumen de número de operaciones de microcrédito en la banca 

privada, se puede observar que durante el periodo 2002 al 2005 creció el 

volumen de operaciones y del 2006 y 2007 decreció, volviendo aumentar en 

el 2008, mientras que en año 2009 tuvo descenso. En el periodo 2010 fue 

aumentando hasta el 2011.  

 

 

 

                                             

                                              

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Volumen y número de operaciones de microcrédito en la 

banca privada 
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                                    Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
                                            
                                    Elaboración: Asociación de Bancos Privados-Área económica. 

 

La cartera de productiva bancaria tiene para la cartera comercial US$ 9.180 

millones hasta octubre 2012, mientras que para la cartera de vivienda la 

inversión fue de US$ 1.377 millones y para los microcréditos US$ 1.311 

millones en la banca privada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Cartera productiva bancaria 
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3.4  Análisis del microfinanciamiento  vs  edad y género. 

 

Tabla 4 Crédito vs Edad y Género 

 

 

Fuente: Censo realizado por el autor de tesis 

Elaborado por: Claudia Viviana Ruiz García 

 

Figura 6 Crédito vs edad y género 

Fuente: Censo realizado por el autor de tesis 

Elaborado por: Claudia Viviana Ruiz García 

 

101 

67 

8 

16 

8 

0 20 40 60 80 100 120

F

M

F

M

M

En
tr

e
 2

5
 -

3
5

añ
o

s
En

tr
e

 3
5

 -
4

5
 a

ñ
o

s

En
tr

e
4

5
 .

6
0

añ
o

s

Cuadro comparativo segùn la edad, sexo vs 
microfinanciamiento 

 Total

Etiquetas de 
fila 

Cuenta de 8.- Actualmente, ¿está siendo beneficiado por 
un microcrédito? 

Entre 25 -35 
años 168 

F 101 

M 67 

Entre 35 - 45 
años 24 

F 8 

M 16 

Entre 45 - 60 
años 8 

M 8 

Total general 200 
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Análisis.- 

Según el análisis realizado quienes son más propensas a solicitar un 

microcrédito tomando en cuenta la edad y el sexo de 25 a 35 años son las 

mujeres. Mientras que los hombres de la misma edad son menos propensos 

a solicitarlos. Por otro lado, entre las edades de 35 a 45 años las mujeres 

solicitaron menos microcréditos que los hombres, las personas de 45 a 60 

años solo solicitaron 8 préstamos.  

 

3.5 Análisis del estado socioeconómico clase media vs organismos 

que conceden préstamos.  

 

Tabla 5 Crédito vs nivel económico  e instituciones 

Etiquetas de fila 
Cuenta de 1.- ¿Cuál es su nivel socioeconómico 

dentro de la clase media? 

Cooperativa 52 

Alto 8 

Medio 44 

Entidad Bancarias 117 

Alto 8 

Bajo 8 

Medio 101 

Prestamista Informal 31 

Bajo 12 

Medio 19 

Total general 200 

Fuente: Censo realizado por el autor de tesis 

Elaborado por: Claudia Viviana Ruiz García 
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Fuente: Censo realizado por el autor de tesis 

Elaborado por: Claudia Viviana Ruiz García 

 

Análisis.- 

Como se puede observar en este cuadro estadístico de la relación entre el 

estado socioeconómico vs Instituciones, se tiene que las personas que 

tienen un alto nivel socioeconómico y las de clase media tienden a solicitar 

sus microfinanciamiento a las cooperativas y entidades bancarias. Mientras 

que las personas del media clase aplican a entidades bancaria, cooperativas 

y prestamistas informales. En la clase baja, de 200 personas encuestadas 8 

aplican a entidades bancarias y 12 a prestamistas informales.  La clase alta 

no acude al prestamista informal. 

 

 

 

 

 

8 

44 

8 8 

101 

12 
19 

Alto Medio Alto Bajo Medio Bajo Medio

Cooperativa Entidad Bancarias Prestamista Informal

Cuadro de estado socieconomico vs Instituciones   
 

Total

Figura 7 Crédito vs nivel económico e instituciones bancarias 
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3.6  Análisis entre estado civil vs emprendimiento de un negocio. 

 

Tabla 6 Estado civil vs emprender un negocio 

Fuente: Censo realizado por el autor de tesis 

Elaborado por: Claudia Viviana Ruiz García 

 

 

Figura 8 Estado civil vs emprender un negocio 

Fuente: Censo realizado por el autor de tesis 

Elaborado por: Claudia Viviana Ruiz García 

Análisis.-  

Mediante las comparaciones de datos entre el estado civil y el 

emprendimiento de un negocio. El cuadro muestra que 116 solteros son lo 

más propenso a emprender un negocio de 200 personas encuestadas. 

Seguidos por 56 personas casadas que también quieren tener un negocio y 

20 personas unidas, los menos propenso son los separados ya que solo 8 

dijeron que están dispuestos a emprender. 

Casado/a

Separado/a

Soltero/a

Unido/a

56 

8 

116 

20 

CUADRO DEL ESTADO CIVIL Y CUALES SON 
MAS PROPENSO A EMPRENDER UN 

NEGOCIO 

Total

Etiquetas de fila 
Cuenta de 5.- ¿Si usted pudiera emprender un negocio como lo 

financiaría? 

Casado/a 56 

Separado/a 8 

Soltero/a 116 

Unido/a 20 

Total general 200 



  

48 
  

 

3.7  Análisis entre genero vs microcrédito. 

 

Tabla 7 Género vs microcrédito 

Etiquetas de fila 16.- ¿Solicitaría otro microcrédito? 

F 109 

M 91 

Total general 200 

Fuente: Censo realizado por el autor de tesis 

Elaborado por: Claudia Viviana Ruiz García 

 

 

Figura 9 Género vs microcrédito 

Fuente: Censo realizado por el autor de tesis 

Elaborado por: Claudia Viviana Ruiz García 

Análisis.-  

En las comparaciones de variables entre sexo y quienes solicitaría otro 

microcrédito podemos visualizar que las mujeres son más propensas a 

solicitar un préstamos, mientras que 91 hombres están dispuesto a solicitar 

un microcrédito 

109 

91 

80

85

90

95

100

105

110

115

F M

¿QUIÉNES SON MAS PROPENSOS A  
SOLICITAR MICROCREDITO?  

Total
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CAPITULO IV 

METODOLOGIA 

4.1.  Instrumentos de investigación  

 

Para este estudio se utilizará la investigación correlacional para conocer más 

la situación del empleo y la microfinanzas en el Ecuador en el periodo 2008 

al 2012.  

 

En la metodología se usará también la observación y la aplicación de 

instrumentos para la búsqueda de datos lo que permita usar el análisis y la 

síntesis, la inducción y deducción, el método hipotético-deductivo para 

realizar la investigación, las herramientas de recolección de información 

serán las encuestas y entrevistas  para profundizar en el tema propuesto. 

(Cegarra, 2004) 

 

También se utilizó el estudio de documentos y otros materiales de análisis 

como son los datos históricos que permite establecer las debidas 

comparaciones de hechos y fenómenos directamente correlacionados con el 

presente tema. En cada avance que se realizó se tomó en consideración los 

resultados para tabularlo y registrarlo según la información obtenida.  

 

Otros procedimientos y técnicas de estudios de registro bibliográficos, que 

permita hacer acopio de los aspectos principales, necesario y fundamental 

para estudiar y explicar mejor el tema. Para ello se hace imprescindible el 

uso adecuado de información estadística de primera mano que proviene de 

las instituciones. Se utilizaron gráficos estadísticos para mayor compresión, 

también informes, libros y documentales que permitirá conocer más sobre el 

tema las necesidades que tiene los actores. (Hernández, Fernández , & 

Baptista, 2006) 
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4.1.2  Entrevistas  

 

  

 

Nombre: _________________________________________ 

Fecha: ___________________lugar: __________________ 

Cargo del Entrevistado: ____________________________ 

 

1. ¿Cuáles son los requisitos para conseguir el microcrédito?  

2. ¿Desde que el cliente entrega la documentación completa, cuánto 

tiempo demora la institución financiera en otorgar el crédito?  

3. ¿Cuánto es el monto del préstamo, a que tasa de interés y a qué 

plazo? 

4. ¿Cuándo se solicita un microcrédito de que va a depender que se lo 

conceda?  

5. ¿Aproximadamente cuántos crédito otorgan en un año calendario?  

6. ¿Cuáles son más propenso a hacer préstamos hombres o mujeres? 

7. ¿Cuál es más cumplidor al momento  de pagar?  

8. Estoy trabajando por cuenta ajena, ¿puedo solicitar un microcrédito? 

9. ¿Cualquier persona puede solicitar un microcrédito? 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA PERSONAL QUE CONCEDE CRÈDITO 
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Nombre: __________________________________________ 

Fecha: ___________________ lugar: ___________________ 

Cargo del Entrevistado: ______________________________ 

1. ¿A qué Institución acudió a solicitar el microcrédito, le solicitaron 

muchos requisitos?  

2. ¿Cuánto tiempo demora la institución financiera en otorgar el crédito?  

3. ¿Cuánto es el monto del préstamo, a que tasa de interés y a qué 

plazo? 

4. ¿Cuántos créditos ha solicitado usted hasta ahora?  

5. ¿En que invirtió el dinero que le prestaron? 

6. ¿Su negocio, según Usted ha contribuido con la economía del país?  

7. ¿volvería a solicitar un crédito en la misma Institución donde la solicito 

y porque  lo haría? 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA PERSONA QUE SOLICITA EL CRÈDITO 
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ENTREVISTA Nº 1 

 

Nombre: Ing. Miguel Moran Intriago 

Fecha: jueves 22 de octubre del 2015     Lugar: Guayaquil 

Cargo del Entrevistado: Jefe de créditos del Banco PRODUBANCO 

1. ¿Cuáles son los requisitos para conseguir el microcrédito?  

Los requisitos que se necesitan para que te concedan un crédito son los 

siguientes: 

 

REQUISITOS 

 Estabilidad laboral para dependientes: mínimo 2 años. 

 Independiente: mínimo 3 años de experiencia. 

 Teléfono y dirección: registrados y verificados (con antigüedad no 

mayor a 6 meses). 

 Solvencia moral y buró de crédito adecuado. 

 Nacionalidad: ecuatoriana, caso contrario se requerirá garante 

adicional. 

 Residencia en ciudades donde existan oficinas de PRODUBANCO. 

 Copias de cédulas del deudor y cónyuge (de ser el caso). 

 Copia de respaldos patrimoniales. 

 Referencias Bancarias y Comerciales o Tarjetas de Crédito. 

 

2. ¿Desde que el cliente entrega la documentación completa, cuánto 

tiempo demora la institución financiera en otorgar el crédito?  

Se demora 48 horas para darle la aprobación siempre y cuando haya 

cumplidos con todos los requisitos antes solicitados. 
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3. ¿Cuánto es el monto del préstamo, a que tasa de interés y a qué 

plazo?   

Va a depender de cuantos el clientes requiere, según el préstamo es 

la tasa de interés y también dependiendo del plazo. 

Tabla 8 Tasa activa - crédito 

     

TIPO DE CRÉDITO 
TASA 

NOMINAL 
TASA 

EFECTIVA* 
VARIABLES 

CRÉDITOS COMERCIALES 

La tasa de reajuste es la tasa pasiva 
referencial más el componente fijo. 

Corporativo 8.95% 9.33% 

Empresarial 9.76% 10.21% 

Pymes 11.23% 11.83% 

CRÉDITOS COMERCIALES (Pagos trimestrales) 

Corporativo 9.02% 9.33% 

Empresarial 9.84% 10.21% 

CRÉDITO CONSUMO 

Consumo 15.19% 16.29% 

Microcrédito de Acumulación Ampliada 22.92% 25.49% 

Microcrédito de Acumulación Simple 24.54% 27.50% 

Microcrédito Minorista 26.92% 30.50% 

CRÉDITO AUTOMOTRIZ 

PLAZO ENTRADA     

Hasta 36 
meses 

25% 15,19% 16,29% 

Hasta 48 
meses 

25% 15,19% 16,29% 

Hasta 60 
meses 

25% 15,19% 16,29% 

CRÉDITO HIPOTECARIO 

PLAZO ENTRADA     

7 años mínimo 30% 10.78% 11.33% 

10 años mínimo 30% 10.78% 11.33% 

15 años mínimo 30% 10.78% 11.33% 

 

Fuente: Banco PRODUBANCO 
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4. ¿Cuándo se solicita un microcrédito de que va a depender que se 

lo conceda?  

Depende si se encuentra o no en la central de riesgo, de su historia 

como cliente y de cuánto va a solicitar. 

 

5. ¿Aproximadamente cuántos créditos otorgan en un año 

calendario?  

Eso va a depender de cuantas personas solicitan créditos de los 

oficiales  de créditos que logren cumplir la meta ahora de conceder un 

crédito. 

 

6. ¿Cuáles son más propensos a hacer préstamos hombres o 

mujeres? 

Según nuestra información es 50% cada uno a la hora de solicitar un 

crédito tanto mujeres como hombres lo solicitan según su necesidad.  

 

7. ¿Cuál es más cumplidor al momento  de pagar?  

Las mujeres son más responsables a la hora de pagar los intereses de 

los créditos.  

 

8. Estoy trabajando por cuenta ajena, ¿puedo solicitar un 

microcrédito?  

Por supuesto que puede solicitar un crédito mientras cumpla con los 

requisitos, no tiene nada que ver si trabaja en forma independiente.  

 

9. ¿Cualquier persona puede solicitar un microcrédito? 

No, debe ser personas que cumplan los requerimientos que pide el 

Banco ya que se analiza los perfiles bancarios de cada persona y 

según su perfil se concede el crédito.  
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ENTREVISTA Nº 2 

 

Nombre: Sr. Leonardo Macías Cajape 

Fecha: 16 de octubre del 2015       Lugar: Guayaquil 

Cargo del Entrevistado: Microempresario 

1. ¿A qué Institución acudió a solicitar el microcrédito, le solicitaron 

muchos requisitos?  

Solicité el crédito a la Cooperativa Guayaquil hace 3 años atrás, no 

recuerdo cuando son los requisitos pero pidieron algunos requisitos. 

 

2. ¿Cuánto tiempo demora la institución financiera en otorgar el 

crédito?  

Fueron 48 horas en aprobarme el crédito que solicite, ya que soy 

cliente de la institución. 

 

3. ¿Cuánto es el monto del préstamo, a que tasa de interés y a qué 

plazo? 

Presté 3.500 dólares por 2 años, no recuerdo la tasa de interés. 

 

4. ¿Cuántos créditos ha solicitado usted hasta ahora?  

Tres créditos he solicitado hasta ahora.  El primer crédito fue para 

cancelar unas deudas, el segundo fue para invertir en un negocio y el 

último fue para reinvertir en el negocio que actualmente tengo. 

 

5. ¿En que invirtió el dinero que le prestaron? 

 Pago de deudas 

 Emprendimiento de un negocio.  
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6. ¿Su negocio, según Usted ha contribuido con la economía del 

país?  

La microempresa que tengo si ha contribuido con la economía del país ya 

que he generado más empleo, actualmente tengo trece personas que 

laboran conmigo.  

7. ¿Volvería a solicitar un crédito en la misma Institución donde lo 

solicitó y porqué  lo haría? 

Por supuesto que volvería a solicitar un crédito ya que la Institución me 

ha dado facilidades de  pago y además lo volvería hacer para capitalizar 

la inversión del negocio. 

4.1.3. Encuesta 

 

 

El Empleo y la microfinanzas en el Ecuador 

 

Nombre de la encuestadora: Viviana Ruiz García. 

Fecha: 15 de julio del 2015 

Se le agradece de antemano el apoyo prestado al llenar la siguiente 

encuesta, la información que me proporcione será para el desarrollo de la 

Tesis de Grado de la Maestría que estoy cursando de "Finanzas y Proyectos 

Corporativos" de la Universidad de Guayaquil, lo que buscamos con la 

encuesta es determinar el comportamiento de las Instituciones Bancarias 

cuando queremos acceder a un micro-financiamiento. 

Esta encuesta dura aproximadamente 5 minutos. 

Instrucciones: En cada pregunta se indica cuantas opciones puede 

seleccionar. Por favor responda todas las preguntas.  

¡¡¡Muchas Gracias!!! 

ENCUESTA 
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Encuesta Nº.                                            Sexo:    F                          M  

Edad 

Entre 25-35 años                       Entre 35-45                  Entre 45-60 

 

Estudios 

Primaria               Secundaria                     Profesional                       
Postgrado 

 

 

 

 

 

Bajo                     Medio                     Alto  

 

 

Casado/a       

 Unido/a     

Separado/a      

Divorciado/a     

Viudo/a       

Soltero/a 

 

 

 

SI                                           NO   

 

PREGUNTAS 

1. -¿De  qué nivel socioeconómico se considera usted? 

3.- ¿Se encuentra trabajando actualmente? 

INFORMACIÒN GENERAL 

2. -¿Estado Civil? 
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Seguro ISSFA 

Seguro ISSPOL 

IESS Seguro general 

IESS Seguro voluntario 

IESS Seguro campesino 

Es jubilado del/IESS/ISSFA/ISSPOL 

No aporta 

 

 

Microfinanciamiento (Banco)                           

Prestamistas 

Préstamo Familiar                           

Fondos Propios 

Préstamos a Cooperativas  

 

 

SI                                            NO 

 

 

 

Cuenta Corriente                          

Cuenta de Ahorro         

Créditos                                           

Otro_______________________________   

 

5.- ¿Si usted pudiera emprender un negocio como lo financiaría? 

6.- ¿Utiliza usted algún producto financiero? 

7.- ¿Si su respuesta es afirmativa de cual estos productos utiliza? 

4. -¿Usted, aporta o es afiliado al? 
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SI                                                  NO 

 

 

3 meses                   

6 meses                  

 12 meses                  

 18 meses  

 

 

 

Entidad Bancaria               

Cooperativa              

 ONG                 

 Prestamista Informal 

 

 

 

Crear una microempresa                                

Capitalizar su microempresa 

Aliviar sus obligaciones financieras              

Aumentar sus ingresos personales 

Aumentar la capacidad productiva de sus empresas                  

  Otro 

¿Cuál?_______________________________________________________ 

 

 

8.- Actualmente, ¿está siendo beneficiado por un microcrédito? 

9.- ¿Si su respuesta es afirmativa, hace cuántos meses solicitó el microcrédito? 

10.- ¿A qué entidad se dirigió para solicitar el microcrédito? 

11.- ¿En un principio, qué lo motivo a solicitar un microcrédito? 



  

60 
  

 

 

SI                                        NO 

 

 

 

 

SI                                            NO   

 

 

 

 

SI                                              NO 

 

 

 

Aumento de Ingreso Disponible (Generación de nuevo ingreso)       

Ahora tiene su propio negocio 

Mejoraron sus condiciones de vida notablemente 

Otro       

¿Cuál?________________________________________________________
____ 

 

 

SI                                              NO 

 

 

 

 

12.- ¿Antes de obtener el microcrédito se encontraba usted desempleado? 

13.- ¿Si su respuesta es afirmativa, el microcrédito ha solucionado su problema de 
desempleo? 

14.- ¿Obtuvo los resultados esperados planteados en un principio al solicitar el 
microcrédito? 

15.- Si su respuesta es sí, ¿En qué aspecto fue más positivo y directo el impacto? 

16.- ¿Solicitaría otro microcrédito? 
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Altas tasas de interés                                           

Poco plazo 

Bajos Montos                                                    

Otro  

¿Cuáles?______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.-Si su respuesta es negativa, ¿Cuáles son las causas para no solicitar un 
microcrédito? 
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DATOS TABULADOS 

 

A continuación se procederá a análisis los datos obtenidos en las encuestas 

realizadas a 200 personas aleatoriamente para saber cuál es su opinión 

sobre los microcréditos.  

Tabla 9 Género 

Género 

F M TOTAL 

109 91 200 

55% 45% 100% 

Fuente: Censo realizado por el autor de tesis 

Elaborado por: Claudia Viviana Ruiz García 

 

 

Figura 10 Género 

Fuente: Censo realizado por el autor de tesis 

Elaborado por: Claudia Viviana Ruiz García 

 

Análisis.- 

De las 200 personas encuestadas que corresponde a un 100% el 55% son 

de sexo femenino y 45% son de sexo masculino. 

 

 

80

90

100

110

F M

Series1 109 91

P
e

rs
o

n
as

 E
n

cu
e

st
ad

as
 Gènero 



  

63 
  

Tabla 10 Edad 

Edad 

25 - 35 35 - 45 45 - 60 TOTAL 

168 24 8 200 

84% 12% 4% 100% 

 

Fuente: Censo realizado por el autor de tesis 

Elaborado por: Claudia Viviana Ruiz García 

 

 

Figura 11 Edad 

Fuente: Censo realizado por el autor de tesis 

Elaborado por: Claudia Viviana Ruiz García 

 

Análisis.- 

Como se puede visualizar el 84% tienen una edad de 25 a 35, mientras que 

de 35 a 45 años el  12% y  el 4%  comprenden la edad de  45 a 60 años. El 

porcentaje de personas jóvenes es bastante alto. 
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Tabla 11 Estudio 

Estudio 

Primaria Secundaria Profesional Total 

16 104 80 200 

8% 52% 40% 100% 

Fuente: Censo realizado por el autor de tesis 

Elaborado por: Claudia Viviana Ruiz García 

 

 

Figura 12 Estudio 

Fuente: Censo realizado por el autor de tesis 

Elaborado por: Claudia Viviana Ruiz García 

 

 

Análisis.- 

Con un porcentaje de 8% los encuestados han tenido estudios primarios, 

mientras que con un 52% terminaron la secundaria y un 40% tuvieron la 

posibilidad de estudiar la universidad y ser profesionales. 
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Tabla 12 Nivel socioeconómico 

1.- ¿Cuál es su nivel socioeconómico dentro de 
la clase media? 

Bajo Medio Alto Total 

20 164 16 200 

10% 82% 8% 100% 
 

Fuente: Censo realizado por el autor de tesis 

Elaborado por: Claudia Viviana Ruiz García 

 

 

Figura 13 Nivel socioeconómico 

Fuente: Censo realizado por el autor de tesis 

Elaborado por: Claudia Viviana Ruiz García 

 

Análisis.- 

El nivel económico dentro de la clase media el 10 % son nivel  bajo, mientras 

que 82 % es medio y con un 16% es nivel económico es alto.   

 

 

 

 

10% 

82% 

8% 

1.- ¿Cuál es su nivel socioeconomico dentro de la 
clase media? 

Bajo Medio Alto
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Tabla 13 Estado civil 

2.- ¿Estado Civil? 

Casado/a Separado/a Soltero/a Unido/a Total 

56 8 116 20 200 

28% 4% 58% 10% 100% 

 

Fuente: Censo realizado por el autor de tesis 

Elaborado por: Claudia Viviana Ruiz García 

 

 

Figura 14 Estado Civil 

Fuente: Censo realizado por el autor de tesis 

Elaborado por: Claudia Viviana Ruiz García 

  

Análisis.- 

De las 200 personas encuestadas se puede observar que el 58% son 

solteros, seguidos de 28% casados; mientras que 10%  optado por unirse y 

un 4% está separado. 

 

 

 

28% 

4% 58% 

10% 

2.- ¿Estado Civil? 

Casado/a Separado/a Soltero/a Unido/a
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Tabla 14 Labora actualmente 

3.- ¿Se encuentra trabajando 
actualmente? 

No Si Total 

75 125 200 

38% 63% 100% 

Fuente: Censo realizado por el autor de tesis 

Elaborado por: Claudia Viviana Ruiz García 

 

 

Figura 15 Labora actualmente 

Fuente: Censo realizado por el autor de tesis 

Elaborado por: Claudia Viviana Ruiz García 

   

Análisis.- 

El 63% de los encuestados se encuentran trabajando, mientras que el 38% 

estaba desempleado. 

 

 

 

No Si

75 
125 

3.- ¿Se encuentra trabajando actualmente? 

Series1
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Tabla 15 Aporta o es Afiliado al IESS 

4.- ¿Usted, aporta o es afiliado al? 

IESS  
Seguro General No Aporta Total 

102 98 200 

51% 49% 100% 

Fuente: Censo realizado por el autor de tesis 

Elaborado por: Claudia Viviana Ruiz García 

 

 

Figura 16 Aporta o es afiliado al IESS 

Fuente: Censo realizado por el autor de tesis 

Elaborado por: Claudia Viviana Ruiz García 

 

Análisis.-   

De los afiliados al IESS el 51% están, mientras que el 49% no aporta al 

IESS. 
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Tabla 16 Emprender vs Financiamiento 

5.- ¿Si usted pudiera emprender un negocio como lo 
financiaría? 

Microfinanciamiento 
(Banco) 

Fondo 
Propio 

Préstamos a  
Cooperativas 

Prestamos 
Familiar Total 

133 31 16 20 200 

67% 16% 8% 10% 100% 

Fuente: Censo realizado por el autor de tesis 

Elaborado por: Claudia Viviana Ruiz García 

 

 

Figura 17 Emprender vs financiamiento 

Fuente: Censo realizado por el autor de tesis 

Elaborado por: Claudia Viviana Ruiz García 

 

Análisis.- 

Si los encuestados  tuvieran que financiar el emprendimiento de un negocio 

el 67% optaría por un microfinanciamiento, 16%  lo harían  con sus fondos 

propios,   8% aplicarían a Cooperativas, mientras que 10% lo harían 

mediante préstamos familiares. 
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5.- ¿Si usted pudiera emprender un negocio como lo 
financiaría? 
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Tabla 17 ¿Utiliza producto financiero? 

6.- ¿Utiliza usted algún producto 
financiero? 

No Si Total 

51 149 200 

26% 75% 100% 
 

Fuente: Censo realizado por el autor de tesis 

Elaborado por: Claudia Viviana Ruiz García 

 

 

Figura 18 ¿Utiliza producto financiero? 

Fuente: Censo realizado por el autor de tesis 

Elaborado por: Claudia Viviana Ruiz García 

 

Análisis.- 

De la información obtenida el 75% utilizan algún servicio y producto 

financiero, mientras que el 25% no lo hace.  
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Tabla 18 ¿Que producto financiero utiliza? 

7.- ¿Si su respuesta es afirmativa de cuál de estos productos utiliza? 

Crédito 
Cuenta 

Corriente  
Cuenta de 

Ahorro 
Tarjeta 
Crédito Ninguno Total 

16 11 150 4 19 200 

8% 6% 75% 2% 10% 100% 

Fuente: Censo realizado por el autor de tesis 

Elaborado por: Claudia Viviana Ruiz García 

 

 

Figura 19 ¿Que producto  financiero utiliza? 

Fuente: Censo realizado por el autor de tesis 

Elaborado por: Claudia Viviana Ruiz García 

  

Análisis.-  

Del 100% de los encuestados: el 75% de las personas utilizan cuenta de 

ahorro,  6% cuenta corriente, 8% créditos, 2% tarjetas de crédito  y 10% de  

las personas no utilizan ningún servicio. 

 

 

Crédito Cuenta
Corriente

Cuenta de
Ahorro

Tarjeta
Crèdito

Ninguno

16 11 

150 

4 19 

7.- ¿ Si su repuesta es afirmativa de cual de estos 
productos utiliza? 

Series1
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Tabla 19 ¿Tiene un microcrédito actualmente? 

8.- Actualmente, ¿está siendo 
beneficiado por un microcrédito? 

No Si Total 

130 70 200 

65% 35% 100% 

 

Fuente: Censo realizado por el autor de tesis 

Elaborado por: Claudia Viviana Ruiz García 

 

 

Figura 20 ¿Tiene un microcrédito actualmente? 

Fuente: Censo realizado por el autor de tesis 

Elaborado por: Claudia Viviana Ruiz García 

 

Análisis.- 

Las personas beneficiadas de un microcrédito son el 35%, el 65% no han 

aplicado a créditos.  
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Tabla 20 Tiempo que solicito el microcrédito 

9.- ¿Si su respuesta es afirmativa, hace cuantos meses 
solicitó el microcrédito? 

3 meses 6 meses 18 meses 
Ninguna de  

las anteriores Total 

8 12 54 126 200 

4% 6% 27% 63% 100% 
 

Fuente: Censo realizado por el autor de tesis 

Elaborado por: Claudia Viviana Ruiz García 

 

 

Figura 21 Tiempo que solicito el microcrédito 

Fuente: Censo realizado por el autor de tesis 

Elaborado por: Claudia Viviana Ruiz García 

 

Análisis.- 

El tiempo transcurrido desde que pidieron los microcréditos fueron el 4% 

hace 3 meses, el 6% a 6 meses y el 27% lo solicitaron hace 18 meses, 

mientras que el 63% personas no solicitaron microfinanciamiento. 
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9.- ¿Si su respuesta es afirmativa, hace cuántos meses 
solicitó el microcrédito? 



  

74 
  

Tabla 21 Institución donde solicito el microcrédito 

10.- ¿A qué entidad se dirigió para solicitar el 
microcrédito? 

Cooperativas 
Entidades 
Bancarias 

Prestamistas 
Informales Total 

52 117 31 200 

26% 59% 16% 100% 

 

Fuente: Censo realizado por el autor de tesis 

Elaborado por: Claudia Viviana Ruiz García 

 

 

Figura 22 Institución donde solicito el microcrédito 

Fuente: Censo realizado por el autor de tesis 

Elaborado por: Claudia Viviana Ruiz García 

 

Análisis.- 

Las entidades a la cual asisten los encuestados a solicitar créditos son: 52% 

de los encuestados optan por Cooperativas, el 59% ve como mejor opción 

las entidades bancarias, y el 16% de las personas acudieron a prestamistas 

informales. 
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Tabla 22 Motivo para solicitar el microcrédito 

11.- En un principio, que lo motivo a solicitar un microcrédito: 

Aliviar sus 
obligacione

s 
 financiera 

Aumenta 
sus 

ingresos 
 personales 

Capitaliza 
su  

microempre
sa 

Crear una  
microempres

a 
Otros  

Motivos Total 

24 65 20 76 15 200 

12% 33% 10% 38% 8% 100% 

 

Fuente: Censo realizado por el autor de tesis 

Elaborado por: Claudia Viviana Ruiz García 

 

 

Figura 23 Motivo para solicitar el microcrédito 

Fuente: Censo realizado por el autor de tesis 

Elaborado por: Claudia Viviana Ruiz García 

Análisis.- 

Lo que motivó a solicitar un préstamo a los encuestados fue: el 38% para 

crear un negocio, el 33% lo hicieron para aumentar sus ingresos personales, 

fueron otras causas el 8%; 10% para capitalizar su microempresa y el 12% 

para pagar deudas. 

Aliviar sus
obligaciones
 financiera

Aumenta sus
ingresos
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Capitaliza su
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11.- En un principio, que lo motivo a solicitar aun 
microcrédito? 
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Tabla 23 ¿Se encontraba desempleado antes de solicitar el 

microcrédito? 

12.- ¿Antes de obtener el microcrédito 
se encontraba usted desempleado? 

No Si Total 

148 52 200 

74% 26% 100% 

Fuente: Censo realizado por el autor de tesis 

Elaborado por: Claudia Viviana Ruiz García 

 

 

Figura 24 ¿Se encontraba desempleado antes de solicitar el 
microcrédito? 

Fuente: Censo realizado por el autor de tesis 

Elaborado por: Claudia Viviana Ruiz García 

Análisis.- 

Antes de adquirir el financiamiento el 74% de las personas estaba laborando, 

y el 26% estaba desempleado. 
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Tabla 24 ¿El microcrédito soluciono su problema de desempleo? 

13.- ¿El microcrédito ha solucionado 
su problema de desempleo? 

No Si Total 

78 122 200 

39% 61% 100% 

Fuente: Censo realizado por el autor de tesis 

Elaborado por: Claudia Viviana Ruiz García 

 

 

Figura 25 ¿El microcrédito solucionó su problema de desempleo? 

Fuente: Censo realizado por el autor de tesis 

Elaborado por: Claudia Viviana Ruiz García 

 

Análisis.-  

De las personas encuestas el 61% dicen que si ha solucionado su 

desempleo mientras que el 39% opinan que no. 
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13.- ¿El microcrédito ha solucionado su problema de 
desempleo? 

No Si
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Tabla 25 ¿El microcrédito le dio los resultados que esperaba? 

14.- ¿Obtuvo los resultados esperados planteados en un 
principio al solicitar el microcrédito? 

No Si Total 

71 129 200 

35% 65% 100% 

Fuente: Censo realizado por el autor de tesis 

Elaborado por: Claudia Viviana Ruiz García 

 

 

Figura 26 ¿El microcrédito le dio los resultados que esperaba? 

Fuente: Censo realizado por el autor de tesis 

Elaborado por: Claudia Viviana Ruiz García 

 

Análisis.- 

El 65% de los encuestados obtuvo lo que esperaba del microcrédito, 

mientras que el 35% no tuvieron los resultados esperados. 
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14.- ¿Obtuvo los resultados esperados planteado al 
solicitar el microcrédito? 

No Si



  

79 
  

Tabla 26 ¿El crédito le dio el resultado que esperaba? 

15.- Si su respuesta es sí, ¿En qué aspecto fue más positivo y directo el 
impacto? 

Propio 
Negocio 

Generación 
de  

Nuevos 
Ingresos 

Gastos  
Adicionales  

Mejora su  
condiciones 

de  
vida  

Ninguna 
de las 

anteriores 
Total 

56 70 4 63 7 200 

28% 35% 2% 32% 4% 100% 

Fuente: Censo realizado por el autor de tesis 

Elaborado por: Claudia Viviana Ruiz García 

 

 

Figura 27 ¿EL crédito le dio un resultado positivo en que aspecto? 

Fuente: Censo realizado por el autor de tesis 

Elaborado por: Claudia Viviana Ruiz García 

Análisis.- 

El impacto positivo que obtuvieron los encuestados gracias al microcrédito 

fue que hubo un 35% de personas que generaron nuevos ingresos, el 32% 

mejoraron las condiciones de vida de  algunos de los encuestados, 28% 

obtuvieron sus propios negocios, 2% gastos personales y el 4% no lo 

consideraron positivo.  
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15.- Si su respuesta es Si, ¿En qué aspecto fue más 
positivo y directo el impacto? 

Series1
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Tabla 27 ¿Solicitaría otro microcrédito? 

16.- ¿Solicitaría otro microcrédito? 

No Si Total 

89 111 200 

44% 56% 100% 

 

Fuente: Censo realizado por el autor de tesis 

Elaborado por: Claudia Viviana Ruiz García 

 

 

Figura 28 ¿Solicitaría otro microcrédito? 

Fuente: Censo realizado por el autor de tesis 

Elaborado por: Claudia Viviana Ruiz García 

 

Análisis.- 

El 44 % si volvería a solicitar un microcrédito, pero el 56% no optaría por 

hacerlo. 
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Tabla 28 ¿Causas para no solicitar un microcrédito? 

17.-Si su respuesta es negativa, ¿Cuáles son las causas para no solicitar un microcrédito? 

Alta tasa de 
Interés 

Bajo 
Monto 

Demasiada  
Documentación  

No 
deuda 

Poco 
Plazo 

Si  
Solicitaría 

Ningunas 
de 
las 

anteriores Total 

34 12 51 8 16 8 71 200 

17% 6% 26% 4% 8% 4% 36% 100% 

 

Fuente: Censo realizado por el autor de tesis 

Elaborado por: Claudia Viviana Ruiz García 

 

Figura 29 ¿Causas para no solicitar un microcrédito? 

Fuente: Censo realizado por el autor de tesis 

Elaborado por: Claudia Viviana Ruiz García 

Análisis.- 

Del total de encuestados el 6% de las personas cree que el monto del 

microcrédito es muy bajo, el 26% dicen que solicitan mucha documentación; 

el 4% no le gustan las deudas, el 8% de las personas opinan que el plazos 

es muy cortos, 17% de las personas creen que la tasa de interés son muy 

altas. 
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17.- Si su respuesta es negativa, ¿Cuáles son las causas para no solicitar un 
microcrédito? 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

  

CONCLUSÌONES.   

 

 Se hizo una revisión de la situación actual de las microfinanzas en el 

Ecuador durante el período 2008-2012 el desempleo disminuyó a 

5,52. La banca privada incrementos su microcréditos durante  los años 

2009 al 2011. 

 

 Las ventajas que se obtienen de hacer  uso de las microfinanzas es 

que los créditos ayuda a mejorar la calidad de vida de los prestamistas 

tanto en lo económico como en lo social y las desventajas son que 

concede los créditos  a altas tasas de interés, pide mucha 

documentación, el tiempo de los prestamos es a corto plazo esta 

información está basada en las encuestas que se realizó.  

 

 Los emprendimientos generados a partir de las microfinanzas que 

generan más empleos es el comercio, es una de las actividades por la 

cual las personas acuden a solicitar un microfinanciamiento. Las 

personas que más acuden a las entidades financiera son las mujeres 

en el Ecuador ellas son las más emprendedoras.  

 

 En conclusión la hipótesis que planteamos al principio de la 

investigación “El incremento de las microfinanzas genera un 

aumento en la tasa de empleo en el periodo 2008 al 2012 en el 

Ecuador” según lo analizado en el periodo antes mencionado en 

nuestro país, podemos decir que si los microcréditos aumenta también 

crece el empleo.  
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RECOMENDACIONES. 

 

 El gobierno debería hacer hincapié a que las personas solicite créditos 

para crear sus propios negocios. Brindándole facilidades en los 

requisitos que solicitan las Instituciones Bancarias.  

 

 Deberían haber normas y reglamentos para los microcréditos tanto 

como para la institución que lo concede como para el que la solicita.  

 

 Una de las recomendaciones que daría en base a la información que 

he obtenido es que se debería facilitar el acceso a los microcréditos 

para todas las personas. 

 

 Otra recomendación es crear más plazas de trabajo para combatir el 

desempleo. El gobierno debería crear un seguro para los trabajadores 

informales, ya que ellos contribuyen también con la economía del país. 

 

  Brindar capacitaciones a los prestamistas para que sepa cuáles son 

las ventajas y desventajas de solicitar un microcrédito. Las 

Instituciones deberían dar seguimiento a los proyectos de los 

prestamistas.  
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ANEXOS 

 

 
 
 


