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INTRODUCCIÓN 

Cuando abarcamos el tema “Responsabilidad social y su aplicación en los 

créditos bancarios en el Ecuador” debemos primero entender que la 

responsabilidad social no es un asunto de filantropía o de solidaridad 

únicamente; la comprenderemos como la Responsabilidad de una 

organización por los impactos de sus decisiones y actividades en la 

sociedad y en el medio ambiente, a través de una conducta transparente 

y ética (…) (ISO 26000, 2010) 

Por tal motivo existe una tendencia creciente tanto en las personas como 

en las instituciones, ya sea de carácter público o privado, de dirigir sus 

políticas de inversión, no solo hacia un rendimiento económico, sino 

también hacia impactos sociales, ambientales y éticos, que provoquen 

una imagen positiva y financieramente viable de su institución; pues se 

debe considerar el pensamiento económico, que el uso eficiente de los 

recursos es también un valor ético. 

Es así, que podemos pensar que el manejo eficiente de los recursos 

asignados a una institución, solo se medirán por su rendimiento 

monetario, pero que sucede si su  rendimiento ha supuesto un costo 

medioambiental, social o posiblemente el estar participando en algún 

mercado polémico, tal como la industria del tabaco, armas, etc., se debe 

considerar también  el costo social de esa inversión ; lo que nos llevaría a 

replantearnos el auténtico beneficio que la empresa está generando a la 

comunidad. 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar la Responsabilidad Social como parámetro indispensable en la 

gestión de intermediación financiera que impulse la búsqueda conjunta de 

rentabilidad económica y beneficio social. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar el comportamiento crediticio de la banca y los clientes 

en el Ecuador. 

 Comparar las características crediticias de la Banca Tradicional y la 

banca que opta por medidas de responsabilidad social. 

 Analizar el beneficio social y financiero de los créditos concedidos en 

términos de responsabilidad social. 
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CAPÍTULO I 

1. ANTECEDENTES 

1.1 MARCO TEÓRICO 

Elegí  como guía la Norma Internacional ISO 26000, la cual pretende 

promover un entendimiento común en el campo de la Responsabilidad 

Social, además tiene como propósito proporcionar orientación a las 

organizaciones sobre responsabilidad social, y puede utilizarse como 

parte de las actividades de la Política pública (ISO 26000, 2010) 

Esta norma define a la Responsabilidad Social de la siguiente manera: 

Responsabilidad de una organización ante los impactos que  sus 

decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y  el medio 

ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente que: 1 

 Contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el 

bienestar de la sociedad 

 Tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas 

 Cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa 

internacional de comportamiento 

 Este integrada en toda la organización y se lleve a la practica en sus 

relaciones 

El término Responsabilidad Social Corporativa como se lo conoce 

mayormente entre las empresas, se acuña a comienzos de 1960, aunque 

la responsabilidad social es practicada desde finales del siglo XIX, estas 

prácticas se manifestaban en primera instancia como asuntos 

filantrópicos, meros actos de caridad, que mostraban las empresas, pero  

estas practicas se fueron ampliando hacia aspectos como las prácticas 

laborales y las practicas justas de comercio que  empezaron a surgir hace 

poco mas de un siglo, a esto se fue sumando los derechos humanos, el 

                                            
1
  ISO 26000:2010 
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medio ambiente, La protección al consumidor y la lucha contra la 

corrupción; materias que fueron dándole más cuerpo y fundamento a un 

tema que cada día se vuelve más actual y necesario.  

La Responsabilidad Social abarca ciertas características esenciales que 

orientan a las organizaciones a identificar que consideraciones sociales y 

ambientales incorporar en la toma de sus decisiones y actividades y como 

estas pueden afectar a la sociedad y el medio ambiente. 

Entre sus características encontramos: 

 Las expectativas de la sociedad 

Comprender cuales son las expectativas de la sociedad más allá del 

cumplimiento de las leyes y obligaciones que posee como Organización, 

que abarque obligaciones que conlleven valores éticos y morales. 

 El rol de las partes interesadas 

 O también denominados stakeholders, su identificación e involucramiento 

son fundamentales en la Responsabilidad Social. 

 Integración de la Responsabilidad Social, 

 En todos los niveles de la organización y como estrategia de asignación 

de responsabilidades. 

 Relación entre Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible  

El Desarrollo Sostenible consiste en satisfacer las necesidades de la 

sociedad respetando los limites ecológicos del planeta y sin comprometer 

la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus necesidades; 

este concepto abarca tres dimensiones, económica, social y ambiental, 

por lo tanto la relación directa entre estas dos variables se encuentra en 

que toda organización socialmente responsable debe contribuir al 

desarrollo sostenible, es decir fomentar el consumo sostenible, el uso 

sostenible de los recursos y los estilos de vida sostenibles que ayudaran a 

la sostenibilidad de la sociedad. (ISO 26000, 2010) 
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Nuestra guía de Responsabilidad Social, basada en la ISO 26000 nos 

proporciona siete principios en los que se debe basar el comportamiento 

de las organizaciones a nivel de responsabilidad social, a continuación los 

describiremos2. 

 

1. Rendición de Cuentas         

Una Organización debería responder por: 

 Los impactos de sus decisiones, en la sociedad,  en el medio 

ambiente, en la economía, especialmente las consecuencias negativas 

significativas, y  

 Las acciones tomadas para prevenir la repetición de impactos 

negativos involuntarios e imprevistos. 

Este principio implica que los directivos deben responder frente a quienes 

controlan a la organización, y al mismo tiempo la organización debe 

responder ante los organismos de control. (ISO 26000, 2010) 

 

2. Trasparencia  

Una Organización debería ser transparente en sus decisiones y 

actividades que impactan en la sociedad y el medio ambiente (ISO 26000, 

2010); es decir: 

 El propósito, naturaleza y localización de sus actividades 

 La identidad de cualquier interés que controle la actividad de la 

organización 

 La manera en que se toman, implementan y revisan sus decisiones, 

incluyendo la definición de roles, responsabilidades, formas de rendir 

cuentas y autoridades en las diferentes funciones de la organización. 

 Noemas y criterios de evaluación de desempeño en relación con la 

responsabilidad social 

 Orígenes y aplicación de recursos financieros 

                                            
2
 ISO 26000:2010 
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 Los impactos de sus decisiones en sus partes interesadas 

 Criterios y procedimientos utilizados para identificarlas. 

3. Comportamiento Ético 

El comportamiento ético de una organización debe radicar en los valores 

de la honestidad, equidad e integridad donde su gran preocupación al 

momento de la toma de decisiones y actividades, sean las personas, 

animales y medio ambiente, es decir abarcar los intereses de sus partes 

interesadas. (ISO 26000, 2010) 

 

4. Respeto a los intereses de las partes interesadas 

Este principio permite a la organización ir mas allá de los intereses de los 

dueños, socios o clientes, también se pide reconocer e identificar a los 

otros individuaos o grupos que también pueden afectar significativamente 

a las actividades de la organización, evaluar y considerar la habilidad que 

podrían tener para influir en ésta. (ISO 26000, 2010) 

 

5. Respeto al Principio de legalidad 

Este principio es obligatorio, inclusive para las organización sin interés la 

responsabilidad social, esto se refiere a la supremacía del derecho, es 

decir que ninguna organización está por encima de la ley, esto implica 

que si nuestra organización debe cumplir con todas las leyes y 

regulaciones aplicables y que somos absolutamente responsables que 

aquellos que están dentro de la organización la conozcan y apliquen. (ISO 

26000, 2010) 

 

6. Respeto a la Normativa Internacional de Comportamiento 

Básicamente este principio nos lleva a conocer la Normativa Internacional 

de Comportamiento y aplicarla en todos los ámbitos de la organización, y 

a la vez regirse bajo las normas y leyes de su territorio nacional, aplicando 

así el principio de legalidad. (ISO 26000, 2010) 
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7. Respeto a los Derechos Humanos 

El principio nos exige que como organización debamos promover, 

respetar, aplicar y proteger los derechos establecidos en la Carta 

Universal de los Derechos Humanos, bajo cualquiera que fuera la 

circunstancia, actividad o decisión de la organización. (ISO 26000, 2010) 

Para que una organización defina sus alcances en materia de 

responsabilidad Social debe abarcar las siguientes materias 

fundamentales descritas a continuación3: 

 Gobernanza de la Organización 

Siendo el factor más importante para hacer posible que se 

responsabilicen por sus decisiones y actividades así como integrarla en 

toda la organización y relaciones; ésta característica le propone al 

empresario dotarse de un sistema que le permita supervisar y aplicar los 

principios de responsabilidad social en su organización. (ISO 26000, 

2010) 

 Derechos Humanos 

La organización tiene la responsabilidad de velar, proteger, cumplir y 

hacer realidad los derechos humanos dentro de ella, inclusive aunque no 

apunte hacia la RS, toda organización debe reconocerlos. (ISO 26000, 

2010) 

 Prácticas laborales 

Esta característica sugiere que la organización adopte una legislación 

coherente con la declaración Universal de derechos Humanos y con las 

normas laborales de la OIT, haciendo notario que el trabajo enriquecedor 

y productivo en un elemento de desarrollo humano, por lo tanto este no se 

debe malobrar considerándolo una mercancía y al mismo tiempo negarse 

a considerar al trabajador como un factor de producción. (ISO 26000, 

2010) 

 

                                            
3
 ISO 26000:2010 
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 Medio Ambiente  

La responsabilidad Ambiental es una consideración más bien de 

supervivencia y prosperidad que la organización deberá promover tanto 

interna como externamente en todas sus decisiones y actividades 

procurando establecer parámetros de educación ambiental y la creación 

de estilos de vida sostenibles. (ISO 26000, 2010) 

 Practicas justas de operación  

Se refiere la conducta ética de la organización en sus transacciones con 

otras organizaciones, en los asuntos de anticorrupción, participación 

responsable en la esfera pública, competencia justa, comportamiento 

socialmente responsable, y respeto a los derechos de la propiedad, 

promoviendo resultados positivos a través del liderazgo asertivo que 

impulse a las demás organizaciones relacionadas,  a adoptar a la 

responsabilidad social de una forma más amplia. (ISO 26000, 2010) 

 Asuntos de Consumidores 

Esta característica está relacionada a las practicas justas de marketing, la 

protección de la salud y la seguridad, el consumo sostenible, la resolución 

de controversias y la compensación, la protección de la privacidad y de 

los datos, el acceso productos y servicios esenciales, el tratamiento de las 

necesidades de los consumidores vulnerables y desfavorecidos y la 

educación. (ISO 26000, 2010) 

 Participación activa y desarrollo de la comunidad 

Esta materia fundamental es especifica en contribuir al desarrollo de la 

comunidad, es decir se refiera a los asentamientos sean residenciales o 

sociales que se encuentran geográficamente próximos a la organización o 

dentro de las áreas de impacto de la misma, esta contribución abarca la 

creación de una relación cercana con dicha comunidad, reconociendo el 

valor que tiene la misma. La organización en su participación activa debe 

promover niveles más elevados de bienestar dentro de la comunidad, 

aunque sea un proceso a largo plazo, deberá esforzarse por aportar a 

través de la creación de empleo, inversiones sociales, mediante iniciativas 
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de desarrollo local, con programas de educación y desarrollo de 

habilidades, preservando la cultura y el arte y promoviendo salud a la 

comunidad. (ISO 26000, 2010) 

Luego de conocer los principios y materias fundamentales que debe 

abarcar una organización para lograr alcanzar el objetivo único de la 

Responsabilidad Social podemos ahora mencionar cuales deben ser las 

Prácticas para Integrar la Responsabilidad social en toda la organización:4 

1. Aumentar la toma de conciencia y crear competencias para la 

responsabilidad social, a través de la creación de una cultura de 

responsabilidad social dentro de la organización, 6que incluya cambios en 

los procesos de tomas de decisiones promovidos desde lo más alto de la 

jerarquía institucional hasta los subordinados con la sugerencia de nuevos 

enfoques e ideas en el ámbito de la responsabilidad social. 

2. Establecimiento del rumbo de una organización hacia la 

responsabilidad social, mediante sus políticas, cultura, estrategias, 

estructuras y operaciones, que además incluya un cambio o mejoras en 

su Visión, Propósito, Misión, y la adopción de nuevos códigos de 

conducta o ética que formen parte esencial en la estrategia de la 

organización. 

3. Incorporación de la Responsabilidad social dentro de la gobernanza, 

los sistemas y los procedimientos de una organización, esto abarca: 

prácticas de gestión, revisión de procesos operativos coherentes con los 

principios de RS, prácticas de compra e inversión , gestión de recursos 

humanos y funciones similares en la organización  

La organización y los directivos encargados de implementar la 

responsabilidad social deben comprender que integrar todos los principios 

y materias fundamentales en la organización no es inmediato, ni se lo 

realizara en una misma sintonía, por eso es fundamental que el equipo 

                                            
4
 ISO 26000:2010 
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encargado se dote de un plan estratégico tanto a corto plazo como largo, 

que los ayudara a entender las variables de esta nueva visión. 

1.2 MARCO LEGAL 

La responsabilidad Social en sí misma no cuenta con una legislación o 

ente que la regule, pero  existe un marco legal para institucionalizar a la 

responsabilidad social a través de declaraciones, pactos y 

organizaciones, tales como: 

 Creación de Organización Internacional del Trabajo (1919) 

 Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) 

 Pacto Internacional derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(1919) 

 Declaración de Rio (1992) 

 Pacto Mundial (2000) 

 Declaración Objetivos del Desarrollo del Milenio 

 La Constitución de la República del Ecuador del 2008 es en definitiva la 

base legal de la responsabilidad Social en el Ecuador, entre los Títulos 

relevantes para nuestra investigación encontramos: 

 

 TÍTULO II. DERECHOS  

 TÍTULO VI. RÉGIMEN DE DESARROLLO 

 TÍTULOVII. RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Entre estos regímenes se abarca temas como el derecho de la población 

a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice 

la sostenibilidad y el Buen Vivir, suma kawsay; además que las personas 

tiene derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y  a 

elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa 

sobre su contenido y características. 
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El Art. 283 dicta que El sistema económico es social y  solidario; reconoce 

al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y 

equilibrada entre la sociedad, Estado y mercado, en armonía con la 

naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de 

la condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. 

Sobre el sistema financiero en el ART 308  se determina que las 

actividades financieras tendrán la finalidad fundamental de preservar los 

depósitos y atender los requerimientos de financiamiento para la 

consecución de los objetivos de desarrollo del país. Las entidades 

financieras intermediaran de forma eficiente los recursos captados para 

fortalecer la inversión productiva nacional, y el consumo social y 

ambientalmente responsable. 

Al establecer estos parámetros legales podemos concluir que la 

Responsabilidad Social no es un concepto ajeno a nuestra realidad 

empresarial y mucho menos financiera sino al contrario la Constitución 

está en armonía con sus Principios y materias Fundamentales. 

1.3 MARCO CONCEPTUAL 

Posterior a la Revolución Industrial, aunque no se acuño la terminología 

de Responsabilidad Social, se comienza a concebir la idea de que las 

empresas y empresarios también deben poner interés sobre las 

problemáticas sociales, sobre todo en asuntos de explotación laboral, y 

desigualdad, dejando claro que los actos filantrópicos por parte de los 

empresarios no eran suficientes para lograr compensar las carencias e 

injusticias del entonces entorno social, económico y ambiental; y es a 

partir de 1960 donde se establece a la Responsabilidad Social como tal y 

bajo los términos actuales. 

Un ejemplo de aquello fue la concepción de Henry Ford, al decidir elevar 

el nivel de vida de sus empleados, a través del aumento del sueldo de sus 

obreros, llevando así una ventaja sobre su competencia, y al mismo 
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tiempo sean sus empleados quienes puedan adquirir los vehículos que 

ellos fabricaban. 

Así mismo se han inferido por parte de algunos entes internacionales 

conceptos sobre responsabilidad social, que permitió obtener una idea 

más amplia de esta terminología, pero cabe mencionar que el concepto 

de Responsabilidad Social aun esta en desarrollo, y tiene un carácter 

dinámico, pero lo que sí es permanente en su fondo de sostenibilidad en 

los tres aspectos relevantes de esta materia: económico, social y 

ambiental; bajo cualquier enfoque que se establezca. 

Una de las definiciones más conocidas es la de la Comisión Europea: “La 

RSE es la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las 

preocupaciones sociales y ambientales en sus operaciones comerciales y 

en sus relaciones con sus interlocutores”5, (Libro Verde “Fomentar un 

marco europeo para la responsabilidad social de las empresas”). 

“La RSE es el compromiso que asume una empresa para contribuir al 

desarrollo económico sostenible por medio de colaboración con sus 

empleados, sus familias, la comunidad local y la sociedad, con el objeto 

de mejorar la calidad de vida”6, ( WBCSD, Word Business Council for 

Sustainable Development). 

“La RSE es el conjunto de prácticas empresariales abiertas y 

transparentes basadas en valores éticos y en el respeto hacia los 

empleados, las comunidades y el ambiente”7  

“La RSE se define como la administración de un negocio de forma que 

cumpla o sobrepase las expectativas éticas, legales, comerciales y 

públicas que tiene la sociedad frente a una empresa”8, (BSR, Business for 

Social Responsibility). 

                                            
5
 Libro Verde “Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las 

empresas” 
6
 WBCSD, World Business Council for Sustainable Development 

7
 PWBLF, Prince of Wales Business Leaders Forum 

8
 BSR, Business for Social Responsibility 
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"La RSE es una forma de gestión que se define por la relación ética de la 

empresa con todos los públicos con los cuales ella se relaciona, y por el 

establecimiento de metas empresariales compatibles con el desarrollo 

sostenible de la sociedad; preservando recursos ambientales y culturales 

para las generaciones futuras, respetando la diversidad y promoviendo la 

reducción de las desigualdades sociales", (Instituto Ethos de Empresas y 

Responsabilidad Social9.). 

“La RSE se refiere a una visión de los negocios que incorpora el respeto 

por los valores éticos, las personas, las comunidades y el medio 

ambiente. La RSE es un amplio conjunto de políticas, prácticas y 

programas integrados en la operación empresarial que soportan el 

proceso de toma de decisiones y son premiados por la administración”10, 

(Foro de la Empresa y la Responsabilidad Social en las Américas). 

“La RSE hace referencia a la manera en que la empresa integra valores 

sociales básicos con sus prácticas comerciales, operaciones y políticas 

cotidianas”11, (The Center for Corporate Citizenship del Boston Collage).   

 

1.4 BENEFICIOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Abordar el tema de Responsabilidad Social Empresarial, por la  diversidad 

de enfoques y teorías,  actualmente nos permitirá descubrir campos de 

acción donde considerábamos que ya estaba todo establecido, y por lo 

tanto, en el campo financiero, haber creído que una nueva perspectiva del 

negocio no podía suceder, y más aún que podríamos conjugar el 

concepto de un modelo de banca más ética y social, con la búsqueda 

constante de rentabilidad del negocio. 

 

                                            
9
 Instituto Ethos de Empresas y Responsabilidad Social 

10
 Foro de la Empresa y la Responsabilidad Social en las Américas 

11
 The Center for Corporate Citizenship del Boston Collage 
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Se han definido teorías sobre la RS las cuales, se pueden ubicar en 

diferentes escenarios, donde sin lugar a dudas, aplicarlas provocaría 

cambios cualitativos, generadores de cambios cuantitativos, y que como 

investigadores, nos permitirá mostrar métodos alternativos de generación 

de riqueza y beneficios sociales. 

Se puede considerar a la RS como un tema nuevo para investigar, donde 

aún podemos obtener nuestras propias teorías y su aplicabilidad aun es 

tan flexible, que se la puede amoldar. 

1.5 LIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Básicamente el mayor limitante de mi investigación, es la cantidad de 

fuentes de información, que podrían tornarse confusas, es decir, no se 

cuenta aún con una sola fuente científica en la cual podríamos poner todo 

nuestra confianza sobre sus resultados y teorías. 

Además, es necesario mencionar que al ser un ámbito de aplicación 

voluntaria, no existe aún una regulación específica y obligatoria para 

adherir la RS a nuestro negocio, sino más bien, tenemos algunas ONG`S, 

que han intentado delimitar parámetros de aplicación optativa. 

Al estudiar algunos casos de la  aplicación de la RS, pude notar que 

existen algunos organismos que establecen calificación o membresías, 

pero entre todos ellos no hay una uniformidad, es decir, cada organismo 

determina sus propios parámetros de medición. 
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CAPÍTULO II 

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA INTERMEDIACIÓN 

FINANCIERA 

2.1 ANÁLISIS DE LAS FUNCIONES DE LA INTERMEDIACIÓN 

BANCARIA Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO ECONÓMICO  

Según Alfaro 12nos dice que la intermediación financiera “vincula a los 

agentes  económicos superavitarios con los deficitarios haciendo que los 

recursos de los  primeros se trasladen a los segundos. Los agentes 

superavitarios estarán dispuestos a proporcionar sus recursos financieros 

siempre que se les  remunere en forma adecuada Los agentes deficitarios 

estarán dispuestos a pagar un precio a fin de conseguir los recursos 

financieros que necesiten” 

Bajo esta definición resulta incuestionable la contribución de la 

intermediación financiera en el desarrollo económico de una sociedad, en 

este apartado explicaremos como este fenómeno de los intermediarios 

financieros  puede aportar su grano de arena en el aumento de la 

productividad y calidad de vida de una población. 

Existen dos canales por los cuales se estimula el desarrollo económico a 

través de los Bancos o Intermediarios Financieros: 

 La relación entre bancos y depositantes con capacidad de financiamiento 

 La relación entre Bancos y prestatarios, con necesidades de 

financiamiento 

Es  decir estas relaciones ayudan a mejorar la eficiencia en la asignación 

de recursos en la sociedad, específicamente los intermediarios financieros 

asignaran estos recursos hacia los proyectos más rentables, es decir los 

                                            
12

 Académico, consultor y empresario de nacionalidad guatemalteca. Incorporado a 
INCAE BUSINESS SCHOOL desde 1986. Ha sido director académico y profesor en 
distintos programas de entrenamiento ejecutivo dirigidos al sector privado, público y no 
gubernamental. 
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bancos tiene el poder de discriminar entre los proyectos de inversión, 

además de estimular el progreso técnico, puesto que favorecen a los 

empresarios innovadores (CARTON M & RONQUILLO C , 2008), y su  

relación con los depositantes-ahorradores es la de  generar una reducción 

del riesgo de liquidez y facilitar la gestión de generación de ganancias del 

superávit doméstico. 

 

GRÁFICO 1. 

Los Bancos y su desempeño en el funcionamiento de la Economía 

Canales de transmisión al crecimiento Económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: (CARTON M & RONQUILLO C , 2008) 

Sistema Bancario 

Intermediación Financiera 

A 
Asignación de recursos 

Facilitar transacciones 

Bancos-depositantes Bancos-Prestatarios 

Garantizar liquidez Diversificación del riesgo 

Transformación del Riesgo Selección de Proyectos 
Rentables 

Movilización del Ahorro
  

Incremento de la Inversión  

Acumulación de capital 

Crecimiento Económico 

Financiación de 
proyectos Rentables 
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Rajan y Zingales 13consideran que el desarrollo financiero facilita el 

acceso a la financiación externa de las empresas, sobretodo de las que 

dependen mayoritariamente de la financiación ajena, por ejemplo 

empresarios innovadores con poco capital para iniciar su actividad 

productiva, PYMES, etc, atrayendo de esta manera el aumento de la 

inversión y el crecimiento económico.  

El crecimiento económico sostenible a largo plazo depende, de la 

capacidad para aumentar las tasas de acumulación del capital físico y 

humano, de la utilización de los activos productivos resultantes de la 

manera más eficiente y de asegurar el acceso de toda la población a 

estos activos (FITZGERALD, 2006); la intermediación financiera simplifica 

este proceso trasladando el ahorro doméstico hacia las inversiones de los 

empresarios siendo el banco el flujo para asignar ese ahorro de la manera 

más productiva y sostenible. 

Fitzgerald14 señala que el desarrollo financiero supone la fundación y la 

expansión de instituciones, instrumentos y mercados que apoyen el 

proceso de inversión y crecimiento, puesto que la intermediación 

desempeña un papel transformador y distribuidor del riesgo en una 

economía y resalta que para que la inversión privada crezca son 

relevantes dos canales: a) Mayor disponibilidad de créditos productivos y, 

b) una mejora en la selección de proyectos de inversión. (FITZGERALD, 

2006) 

Asimismo esta disponibilidad crediticia por parte de los bancos puede 

resultar como un indicador para prever crisis financieras. 

                                            
13

 Rajan publicó, junto a su colega Luigi Zingales, un libro titulado «Saving Capitalism 
From the Capitalists» (Salvando de los Capitalistas al Capitalismo). El libro está muy a 
favor del sistema de libre mercado, pero reconoce que las protestas en aumento contra 
algunos de sus fallos tienen verdadero fundamento. 
14

 Valpy FitzGerald es Catedrático de Desarrollo Internacional en la Universidad de 
Oxford. Director del Departamento de Desarrollo Internacional (Queen Elizabeth House) 
de la Universidad de Oxford. 
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Schumpeter en su obra de la “Teoría del Desenvolvimiento económico” 

resalta una diferencia entre “crecimiento y desarrollo económico” 

menciona que la primera se trata solo de una “alteración de datos”, 

mientras que el “desarrollo” abarca una expresión más profunda, se trata 

de un fenómeno dinámico y no estático, que transforma a la economía y a 

la sociedad cualitativamente, es decir que impulsa al sistema a provocar 

la creación  de nuevos bienes y servicios, métodos de ejecución de la 

producción, que se aniden nuevos mercados, que se conciba lo que aún 

no existe y que solo un agente innovador lo puede hacer. 

Cabe mencionar que según la teoría de Desarrollo económico, para 

Schumpeter no es necesario que existan  nuevos factores productivos 

para el desarrollo, sino más bien que hagan cosas nuevas con los 

factores ya existentes, que se les combinen de formas más eficientes 

(ALONSO & FRACCHIA, 2009), de aquí partiremos para mantener el 

supuesto sobre la intermediación financiera  y su aporte al desarrollo 

económico, pues no pretendemos que el sistema financiero cambie su 

estructura, sino más bien que se mantenga pero innove, que no se trate 

de tan solo instituciones con el mero fin de transferencia de capital,  es 

aquí donde queremos  direccionar sus objetivos hacia un cambio 

cualitativo dentro de sus funciones ya establecidas. Es decir demostrar en 

mi tesis que insertar la variable beneficio social entre los intereses tanto 

de los depositantes-ahorradores, prestatarios-inversionistas y  de sus 

accionistas y directorio provocara esa transformación que menciona 

Schumpeter, que los agentes sean capaces de generar cambios 

revolucionarios, inclusive en el uso del dinero. 

2.1.1 OBJETIVO EMPRESARIAL DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EN LA BANCA. 

La banca o el sistema bancario es el conjunto de instituciones financieras 

de carácter privado, constituidas como sociedad anónima según 

reglamentación ecuatoriana,  donde su principal objetivo es captar 
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recursos, y prestar dinero con el fin de obtener un beneficio o utilidad al 

final de cada año fiscal, adicional también cumple con la misión de prestar 

servicios financieros.  

Lo descrito presenta la razón de ser de un banco en cualquier parte del 

mundo, pero que sucede cuando queremos insertar criterios de 

responsabilidad social en este concepto ya establecido, también  aclaro 

que la RS no pretende cambiar la estructura y fin económico de un Banco, 

sino más bien se pretende encajar ambos conceptos que nos lleve a la 

consecución de una actividad más que productiva, una actividad que 

promueva el bienestar total de la sociedad. 

Al hablar del objetivo empresarial de la RS en la banca podemos 

establecer lo siguiente:  

 Que la Institución Financiera introduzca en sus prioridades la 

búsqueda de Beneficio Social, que se generen del negocio bancario 

y que dirija su atención hacia el ahorro e inversión socialmente 

responsable, que asegure una actividad bancaria sostenible y un 

cambio en la calidad de vida de sus partes interesadas. 

Desde esta perspectiva concebida a través de la literatura debemos 

aclarar que si la banca socialmente responsable pone hincapié en 

considerar las actividades económicas con un impacto social positivo, en 

ningún momento se alejara de su fin que es la obtención de beneficios, 

puesto que sin beneficios monetarios no se gozaría de un banco 

sostenible en el tiempo y sin dimensión social solo tendríamos un banco. 

De la Cuesta y Del Rio, nos señalan un mínimo de condiciones que un 

banco que desee ser socialmente responsable debe considerar entre sus 

objetivos: 

 La máxima participación social, esto se traduce en la posibilidad de 

seleccionar el destino de las inversiones en función no solo de criterios de 
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rentabilidad, sino en función de las inquietudes sociales de los 

ahorradores e inversores 

 La gestión eficaz y profesional de la actividad empresarial, que supone el 

conocimiento por parte de todos los involucrados, sobre los principios, 

materias fundamentales, y criterios de Responsabilidad social, como 

nuevo instrumento financiero. 

 La existencia de un Código Ético que rija procesos y toma de decisiones, 

que generen informes de beneficio social, acompañando a los informes 

técnicos y financieros en el momento de decidir sobre su posible 

financiación. 

 La colocación del activo en proyectos con valor social y que el banco 

ofrezca la garantía total que el  dinero está apoyando financieramente 

prácticas acorde con un modelo de sociedad y de economía solidaria. 

A través de estas condiciones podremos enmarcar en nuestro último 

capítulo si el Banco a estudiar cumple con estos requisitos, para abarcar 

índices de una actividad bancaria socialmente responsable. 

2.1.2 PERFIL DE CLIENTES 

La relación entre el cliente y el banco en definitiva se trata de una relación 

netamente de confianza, puesto que el cliente tradicional se va a inclinar 

ciertamente por el Banco que mayor respaldo financiero le ofrezca; pero 

que sucede con la RS en los clientes, ellos también forman parte de los 

stakeholders, nosotros, ellos, todos formamos parte del grupo de interés 

de un banco, ¿cuál debe ser nuestra exigencia como clientes a nivel de 

Responsabilidad social?, ¿podemos generar ese cambio en nuestra 

institución financiera de confianza?, ¿somos agentes económicos 

considerados por la banca? Acaso ¿la banca si satisface todas mis 

necesidades financieras? E incluso ¿mi banco va acorde con mis valores 

éticos y convicciones morales? ¿Cómo clientes nos hacemos todos estos 

cuestionamientos antes de elegir el banco que guardara el fruto de mi 

trabajo, o que hará uso de él para sus inversiones? 
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La intermediación socialmente responsable ciertamente responde a 

necesidades financieras que no son consideradas adecuadamente por la 

banca tradicional, estas necesidades que tienen los clientes pero por no 

contar con un banco que las ofrezca, solo optan por lo que en el mercado 

ya existe, estos requerimientos responden a una conciencia social y ética 

que desea traspasar hasta el ámbito financiero entre estas tenemos: 

A. CLIENTES DE PASIVO  

 Demandan productos de ahorro que se ajusten a sus requerimientos 

éticos en el uso del dinero que le garanticen un valor social. 

 Aun con ánimo de lucro, no gestionan sus fondos con prioridad 

económica y discrecionalidad sino con vocación social y desean 

trasparencia para identificar el fin último de su dinero 

 Gestión trasparente y responsable que reduzca las asimetrías 

informáticas en la delegación de su dinero, que fidelizara el ahorro a 

largo plazo 

Cowton 15(2002) señala tres niveles de responsabilidades vinculadas a la 

relación de confianza entra las personas depositarias (pasivo) y los 

gestores de la banca. 

1. Integridad, vinculada al concepto de no exclusión financiera, 

consistiría en la responsabilidad de no exclusión, que debe entenderse 

como la responsabilidad del sistema bancario en que no queden tipos 

de organizaciones, microempresas, ong`s, economía informal, ni 

grupos sociales excluidos del sistema financiero, ya sea por su nivel 

de recursos, por si localización geográfica, o por su pertenencia a 

determinados colectivos sociales o étnicos  

                                            
15

 Christopher J.Cowton es un líder académico experimentado y exitoso y un académico 
de renombre internacional en la ética empresarial y financiero. editor de la revista 
internacional líder, Ética Empresarial: Una revisión Europea, por una década. Él era un 
miembro del comité asesor de uno de los primeros fondos de inversión éticos en el Reino 
Unido, fue Presidente de EBEN-Reino Unido (el capítulo de Reino Unido de la European 
Business Ethics Network) y actualmente es miembro del Comité de Normas de Ética del 
Instituto de Chartered Contadores de Inglaterra y Gales. 
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2. Responsabilidad, vincula el concepto de criterios negativos de 

inversión y a la RS, consiste en la responsabilidad con las 

consecuencias económicas y sociales de sus actos. 

3. Afinidad, vinculada al concepto de criterios positivos de inversión, 

corresponsabilidad de los accionistas y cualidad de los activos, 

consistiría en la responsabilidad de implicar a los depositantes en la 

decisión sobre la utilización final de los fondos depositados. 

 

B. CLIENTES DE ACTIVO 

 Prestatario con riesgo elevado, que carece de garantías suficientes. 

 Su aval es un proyecto viable desde el punto de vista económico y 

positivo desde el punto de vista social. 

 Posee una capacidad emprendedora, y un proyecto con impacto social 

positivo. 

 Busca la oportunidad de inclusión financiera por su nula calidad 

crediticia 

 Abarcan en este tipo de clientes a mujeres con bajo nivel de 

formación,  desempleados de larga duración, personas con nivel de 

pobreza y marginación elevados, inmigrantes, jóvenes y colectivos con 

dificultad de inserción laboral. 

 Se consideran clientes activos potenciales o inversionistas a quienes  

a través de sus organizaciones, empresas, etc., se dediquen a la 

utilización de energía medioambientales, al reciclaje, que den apoyo a 

la biodiversidad, al desarrollo local, al comercio justo, etc. 

El cliente activo de un Banco socialmente responsable será sin duda el 

que mantenga una iniciativa con gran sensibilidad a la inversión 

socialmente responsable, pero que contribuya al desarrollo económico de 

la sociedad cercana y stakeholders. 
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2.1.3 CARTERA  DE PRODUCTOS 

Como hemos mencionado a lo largo de nuestra investigación la 

Responsabilidad Social permitirá cambios cualitativos en la institución que 

desee implementarla, en el caso de la Banca sus principales herramientas 

financieras de intermediación se mantendrán en su forma básica, es decir 

los productos de pasivo y activo así como los de inversión y  de 

financiación, también su extensa línea de Servicios bancarios destinados 

a cubrir necesidades operativas de los clientes, seguirán a disposición de 

ellos. 

La contribución de la RS en estos instrumentos  será el destino y el uso 

de los  fondos, adicional a esto se pretende la inserción de iniciativas 

bancarias socialmente responsables, cuyo objetivo no es la búsqueda 

exclusiva de beneficio, sino la de generar una utilidad adicional de 

carácter social; esta concepción apela a la rentabilidad social de las 

inversiones y a la responsabilidad social del ahorrador. 

Además de incidir sobre los clásicos parámetros financieros 

RENTABILIDAD-RIESGO se definan como socialmente responsables 

aquellos que en su denominación recojan términos como “éticos”, 

“ecológicos” o “solidarios”. 

Entre las iniciativas podemos mencionar: 

 Tarjetas solidarias  

 Emisión de títulos de renta fija para financiar proyectos sociales a 

medio y largo plazo 

 Gestión de fondos de inversión social (éticos, verdes o solidarios) 

 Libretas de ahorro solidario 

Adicional a estas alternativas de servicios con carácter social, ético o 

ecológico, la responsabilidad social le sugiere a la banca en cuanto a sus 

gestiones del ACTIVO, que exista una relajación general de la calidad 
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crediticia que se exige al prestatario tradicional, esto se traduce en el 

acceso más universal a la financiación en condiciones dignas y no 

usureras (RODRIGUEZ PARADA & CABALEIRO CASAL , 2007), sobre 

todo si la financiación se destina a proyectos sociales o de promoción 

económica hacia un sector marginado. 

En cuanto a los productos de activo es decir a la cesión de financiación a 

través de préstamos y créditos, se sugiere en este campo la modificación 

de la habitual segmentación de los clientes, que en la actualidad limita de 

sobremanera al cliente ordinario a acceder a cualquier tipo de 

financiación, y más aún categoriza a la persona según sus saldos 

promedios o el manejo frecuente de su cuenta; es decir la 

Responsabilidad social nos invita a asimilar a todos los clientes de activo 

como buenos prestatarios siempre y cuando sus proyectos tengan el 

enfoque social y  viabilidad económica. 

Otro modificación que se sugiere es directamente con las garantías en la 

transaccionalidad de los créditos, es decir  si el cliente no cuenta con las 

garantías patrimoniales suficientes, que este no sea un impedimento para 

la financiación de su proyecto, sino más bien se deberá considerar la 

calidad social,  la  sostenibilidad del proyecto y sobre todo la capacidad 

financiera y emprendedora para afrontar la futura deuda, resultante del 

mismo proyecto. En estos casos la entidad puede contar con sus 

sistemas internos para valorar la admisibilidad y categorización dentro del 

umbral de la Responsabilidad Social, y el tradicional sistema de las 

garantías personales donde el garante asume implícitamente también la 

deuda haciendo así posible la concesión del crédito. 

Se plantea una modalidad en las operaciones del PASIVO, para los 

ahorradores como alternativa para captar su  conciencia social  la 

denominan DEPOSITO DE AHORRO FINALISTA (RODRIGUEZ PARADA 

& CABALEIRO CASAL , 2007),  que pretende dirigir los fondos 

depositados  hacia proyectos de desarrollo sostenible e impacto social 
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positivo, el cliente tiene la oportunidad de escoger el proyecto al que 

desea apoyar con sus fondos depositados, sin que el mismo cliente pierda 

la rentabilidad de los fondos, la diferencia es que el dinero no queda 

ocioso en las arcas del banco o  que talvez sea dado a una causa ajena a 

sus convicciones y ética inversora, esto lo podríamos traducir como el uso 

responsable del dinero depositado. 

Este producto no se aleja del tradicional Deposito a la Vista y a plazo la 

diferencia está en su diseño trasparente y participativo dirigido hacia el 

cuenta ahorrista como protagonista del destino social explícito de su 

dinero. 

Según Rodríguez y Cabaleiro en su artículo “El compromiso social de la 

Banca alternativa” la rentabilidad de este tipo de depósitos finalistas 

constituye su rasgo más innovador; se identifican diversas modalidades 

para el depositante socialmente responsable: 

 Remuneración combinada del depósito: una parte de interés recibida 

por el ahorrador y otra blindada, que es automáticamente reinvertida 

en un proyecto social seleccionado de forma previa. 

 Autodeterminación del tipo de interés  remuneratorios por parte del 

depositante, entre un límite máximo fijado por la entidad y un 0%, con 

reinversión social del diferencial al que renuncia el ahorrador. 

 Cesión de una parte de los intereses remunerativos para un proyecto 

social, equiparándose a una subvención privada. 

 Reducción porcentual del tipo de interés pasivo sobre el tipo de interés 

activo, que se aplica directamente para abaratar la financiación de un 

proyecto social. 

 Depósitos sin remuneración económica. 
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2.1.4 FORMA DE GESTIÓN 

La entidad financiera que desee integrar a la Responsabilidad Social en 

su negocio, en definitiva, debe incorporar los siguientes valores que 

direccionara su gestión: 

 Transparencia informativa sobre sus inversiones como: publicación 

de boletines, seguimiento de proyectos financiados y logros sociales 

alcanzados sin omitir fracasos. 

 Principios éticos en la calificación de la inversión como: uso 

responsable de los recursos, precio justo, la diversidad o la igualdad 

de oportunidades 

 Financiación de iniciativas y proyectos de economía real o 

productiva. 

 Administración de información precisa y amplía a sus aportantes 

de fondos 

 Condiciones financieras y comerciales de sus servicios 

claramente especificados, es decir información de sus tarifas, 

comisiones, gastos repercutibles, normas de valoración de 

reclamaciones, etc. 

 La entidad deberá conformar COMITÉS ÉTICOS que mantengan una 

observancia de la actividad, donde se respete los principios de la 

responsabilidad social y todo lo que conlleva su aplicación 

 Dirección participativa, es decir mecanismos activos de participación 

para los socios, ahorradores, personal y colaboradores en las 

decisiones bancarias estratégicas 

En este último punto me detendré para señalar la importancia de la 

incorporación de perfiles profesionales que asuman su compromiso con 

los valores y principios de la RS que la entidad financiera desea 

representar, no bastaría la incorporación de profesionales con formación y 

experiencia en finanzas es necesario la vinculación de perfiles con 

competencias en áreas como:  



 
 
  
 

27 

 Sector social, sobretodo atención a personas vulnerables, adultos 

mayores, con discapacidad, etc. 

 Sector de la agricultura o alimentación ecológica 

 Sector de las energías renovables y ahorro energético 

 Sector de la Bioconstruccion  

 Áreas vinculadas con la conservación y preservación de la naturaleza 

y recursos naturales 

 Comercio justo y sostenible 

 Salud y bienestar  

 Actividades culturales y artísticas 

 Educación e investigación  

Dispuestos a aportar no solo las capacidades técnicas del negocio 

financiero sino que abarque un análisis más holísticos de impacto social, 

ambiental o educativo, es decir que pueda observar el valor añadido que 

genera un proyecto sostenible a la credibilidad financiera del mismo. 

2.1.5 INDICADORES DE COMPROMISO SOCIAL DE LA 

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 

Este apartado recoge indicadores de tipo cualitativo, para obtener un 

análisis del ahorro e inversiones en las que se pueda incorporar aspectos  

de responsabilidad social, que genere la actividad del Banco.  

DIMENSIONES: 

1. Promoción del ahorro socialmente responsable  

Esta dimensión explica 4 indicadores relacionados con el uso del dinero 

depositado  y la eficiencia de la institución para direccionar a sus clientes 

hacia sus políticas de responsabilidad social. Es decir: 

a) Canalización del ahorro con destino  social.- es la proporción de 

depósitos con destino social identificado sobre el total de depósitos de 

la  entidad financiera. 
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b) Autodeterminación del interés.- es la proporción de los depósitos 

que le permite al  cliente ceder parte o la  totalidad de los intereses 

que ganara, para financiar proyectos de responsabilidad social, esto 

implica que el depositante tendrá una participación más activa en el 

uso de sus fondos. 

c) Productos pasivos socialmente responsables.- Proporción de 

productos pasivos con valor social añadido y la cartera total de los 

productos pasivos del  banco. Este indicador muestra la amplitud que 

posee el banco para ofertar productos de RS. 

d) Clientes socialmente responsables.- es la división entre la cantidad 

de clientes con productos socialmente responsables y la cantidad de 

clientes totales que posee el  banco. Esto demuestra el  perfil 

ahorrador de los clientes del banco, ya sea hacia una inclinación 

especulativa con interés económico o una inclinación hacia el ahorro 

socialmente responsable. 

 

2. Promoción de la inversión socialmente responsable 

Esta dimensión la podemos definir como aquella que combina los criterios 

éticos, que impulsa la RS, con los criterios económicos que busca el 

negocio de la intermediación financiera, de esta manera las inversiones 

no solo apuntaran hacia los resultados de rentabilidad sino que también 

se   canalizaran de forma consecuente con los intereses éticos de sus 

depositarios. 

Existen dos tipos de criterios que la institución debe conocer y aplicar en 

el instante de  canalizar sus inversiones través de sus asesores y estos 

son: 

 Criterios negativos.- veta inversiones en empresas que desarrollen 

productos o servicios relacionados con los siguientes temas: 

armamento, tabaco, alcohol, pornografía, juego, ejercito, explotación 

laboral, contaminación, manipulación genética, experimentación 

animal, energía nuclear, tala de árboles, minería contaminante, 
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deslocalización, manipulación de consumidores, apoyo a partidos 

políticos, especulación financiera, drogas y mafia. 

 Criterios éticos positivos.-los asesores deben procurar alentar a 

inversiones que apunten hacia el comercio justo, productos que 

generen valor social, energías medioambientales, reciclaje, apoyo a la 

biodiversidad, y al  desarrollo local, la igualdad de oportunidades, 

actividades que ofrezcan transparencia y respeten los derechos 

humanos. 

Una inversión socialmente responsable es aquella que apunta sus 

beneficios hacia causas  que contribuirán al desarrollo sostenible del 

sector en el cual el inversionista desea colocar sus fondos. 

En esta dimensión tenemos cuatro indicadores cualitativos: 

a) Inversiones con valor social: es la proporción de financiación 

concedida a proyectos personales o empresariales con valor social 

sobre la financiación total que ha otorgado la institución; este indicador 

nos señala el  apoyo a iniciativas de RS que antes seguramente eran 

desatendida por que no cumplían con los requisitos de rentabilidad. 

 

b) Financiación sin garantías. Es la proporción de la financiación 

concedida sin garantías reales o patrimoniales, solo de un proyecto 

con viabilidad económica, sobre el total de financiación concedida por 

el banco en eso periodo. Este indicador expresa la  inclusión de 

proyectos antes no  considerados por la banca y que poseen una 

connotación de RS; además de demostrar la capacidad empresarial 

del banco. 

c) Microcréditos.- total de créditos concedidos a pequeños 

emprendedores, de montos bajos, sobre el volumen total de créditos y 

préstamos concedidos por el banco en el periodo estudiado. Este 

indicador reflejara la apertura hacia las microfinanzas que posee la 

institución. 
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d) Clientes activos incluidos.- es la proporción de clientes que han sido 

incluidos por sus proyectos socialmente responsables y 

económicamente viables en las inversiones del banco, expresando 

través de este indicador la contribución del banco hacia la  disminución 

de la exclusión financiera. 

Podemos  concluir este apartado, mencionando que los indicadores 

mostrados nos ayudaran a estudiar los cambios cualitativos,   permitiendo 

de esta manera obtener  un análisis  real sobre  la institución y sus logros  

alcanzados al aplicar prácticas de responsabilidad social en la concesión 

de créditos. 

2.2 LAS MICROFINANZAS Y SU FUNCIÓN SOCIAL EN LA 

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA. 

Deseo abarcar el tema de las microfinanzas como una herramienta 

financiera existente muy útil en el sistema capitalista, que se ha usado 

hace más de treinta años para ayudar a las poblaciones en vías de 

desarrollo para aliviar  los niveles de pobreza. 

Según Gulli, las microfinanzas es una palabra usada para hacer 

referencia a servicios financieros en pequeña escala en general, tanto de 

crédito como de ahorro, Scheneider la define en cambio como los 

esfuerzos para mejorar el acceso a servicios de ahorro y crédito a 

personas de baja renta y bajo patrimonio, ambos concuerdan con algo y 

es que es un servicio de intermediación  que permite combatir la exclusión 

financiera. 

Y es en este sector de la intermediación financiera donde ubicamos a los 

microcréditos, no todas las instituciones financieras los poseen como 

parte de sus productos, pero las que si los ofrecen no ven modificadas su 

regulación, ni sus operaciones habituales, más bien los ofrecen con una 
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segmentación diferente a las demás por el tipo de clientes que el 

microcrédito exige. 

He escogido la siguiente definición sobre el microcrédito pues es la que 

más se acerca a la comprobación de nuestra hipótesis: “Es un 

instrumento financiero alternativo, que persigue el desarrollo de 

actividades económicas o no lucrativas de difícil financiación en los 

circuitos financieros tradicionales, debido al carácter de las actividades y 

la situación económica del emprendedor”. (LOPEZ MARTIN & RODERO 

FRANGUILLO , 2007) 

Entre sus características más particulares tenemos: 

 El microcrédito no se trata de donaciones o subsidios por parte de la 

institución financiera, siguen teniendo el cuerpo financiero de un 

crédito tradicional, es decir la transferencia de dinero que realiza la 

institución de un cliente superavitario a otro deficitario con necesidad 

de financiación exclusiva para un proyecto empresarial. 

 Son préstamos de pequeñas cuantías, por las condiciones 

económicas del solicitante o naturaleza de su actividad. 

 Las personas que los solicitan sufren de la llamada exclusión 

financiera y en su mayoría pertenecen a la denominada economía 

informal. 

 En los microcréditos deben contar con mecanismos de devolución de 

créditos exclusivos para este tipo de productos. 

 Los interés que los prestatarios deben pagar son por lo regular 

elevados en comparación con los asignados a otros tipos de créditos 

de clientes tradicionales de un banco, esto se debe a la relación 

RENTABILIDAD-RIESGO, a los microcréditos de los considera 

operaciones de alto riesgo. 

 Son operaciones que se otorgan a plazos cortos  
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 El destino del préstamo NO es  cubrir necesidades básicas del 

prestatario, es decir no son préstamos de consumo, el fin de este 

producto es la financiación de una actividad económica. 

 Con este instrumento se desea influir sobre el nivel de pobreza de los 

prestatarios, se pretende que mejore su calidad y nivel de vida al 

financiarle su actividad económica. 

 En teoría el microcrédito se destina mayoritariamente a las mujeres, 

por el impacto que resulta de que ella sea la jefa de familia y su perfil 

psicológico la impulsa a generar mejores condiciones para devolver el 

dinero recibido y para mejorar las condiciones de vida de su familia. 

He dicho que la  Responsabilidad Social debe contribuir al  desarrollo 

sostenible de la sociedad, y en campo de las finanzas el objetivo de 

sostenibilidad abarca la distribución eficiente de los recursos que maneja, 

que lo definimos como el manejo ético del  dinero, esto nos lleva a 

otorgarle a las microfinanzas un papel importante en la estructura de mi 

tesis; dándole un enfoque sobre el alivio de pobreza tanto de ingreso 

como de capacidades, entendiéndolo como, la habilidad que posee el  

instrumento del microcrédito para brindarle la posibilidad a ese 

emprendedor con poca o nula capacidad financiera, de auto gestionar su 

propio instrumento de empleo, contando con sus habilidades 

empresariales. 

Dos posturas han surgido con respecto al microcrédito y la reducción de 

la pobreza: el enfoque del sistema financiero y el enfoque de préstamos 

para aliviar la pobreza (GULLI) (BEGOÑA GUTIERREZ) 

 Enfoque del sistema financiero: la meta de los microcréditos es 

proporcionar servicios financieros sostenibles a personas de bajos 

ingresos, pero no necesariamente a las más pobres, sino a nichos del 

mercado desatendidos. Se hace hincapié en la sostenibilidad 

financiera  porque la existencia de instituciones de microfinanzas 
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sostenibles implica la posibilidad de extender las operaciones en el 

futuro. 

  Enfoque de préstamos para aliviar la pobreza: las metas generales 

de los microcréditos deben ser reducir la pobreza para facilitar la 

realización plena del potencial de las personas. De nada sirve hablar 

de la sostenibilidad financiera si  los servicios proporcionados no 

influyen  en el nivel de pobreza de los clientes. Este enfoque considera 

que los servicios financieros son un medio para alcanzar el fin de 

reducir la pobreza. 

Estos dos enfoques en definitiva aunque se han concebido de forma 

separada, funcionarían efectivamente si se complementan uno al otro, 

a través de la generación de instituciones de microfinanzas 

sostenibles, con el fin de llegar a mercados desatendidos donde 

cumplan la función de aliviar la pobreza, mediante la generación de 

oportunidades financieras eficientes en el mercado; por lo tanto estas 

personas pueden realizar inversiones para mejorar sus capacidades 

productivas y de generación de ingreso, adquiriendo instrumental para 

el trabajo agrícola  o de manufactura, aumentando las posibilidades de 

acceso al mercado o cualquier otra mejora en su economía familiar o 

de pequeña empresa, es decir el microcrédito aporta un primer grado 

de autonomía de la economía de muchos hogares para asentar una 

actividad de generación de ingresos sostenible. (BEGOÑA 

GUTIERREZ) 

Alonso16 señala que existen riesgos en la instrumentación de los 

microcréditos, sobre todo tiene un matiz sociocultural, es decir, no existe 

una cultura financiera en la mayor parte de los receptores, ni una tradición 

en la gestión de los recursos más allá de la impuesta por la práctica de 

una economía de subsistencia, y esto conlleva a que los receptores no 

                                            
16

 Doctor en Ciencias Económicas y catedrático de Economía Aplicada en la Universidad 
Complutense de Madrid. Fue Director de Cooperación Económica, en el Instituto de 
Cooperación Iberoamericana;  Vicerrector en la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo; y director del Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI). Está 
especializado en crecimiento y desarrollo y relaciones económicas internacionales. 
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puedan asumir su utilización con fines productivos que posibiliten la 

obtención de ingresos y así poder afrontar la devolución del monto inicial.  

También señala la eventualidad de que los microcréditos se destinen a 

satisfacer necesidades inmediatas de consumo, comportamiento 

comprensible pero quebrantador de la dinámica del crédito. 

Una vez más la teoría nos muestra que el instrumento financiero fue 

creado y estructurado para suplir una necesidad, en este caso la de 

contribuir con la generación de un ingreso sostenible para el pequeño 

empresario, lamentablemente el instrumento por sí solo no puede llevar a 

cabo su objetivo, es necesaria la aplicación correcta de sus directrices y la  

aportación de todos los involucrados en el campo de las microfinanzas, 

por lo tanto, no es posible actualmente afirmar que el crédito alivie la 

pobreza, pero si podemos descubrir los cambios de conducta que este 

genera. Para Yunus17, un programa significativo de mitigación de la 

pobreza es aquel  que ayuda a las personas a hacer acopio de voluntad y 

fuerzas para abrir grietas en las murallas que les rodean. Los seres 

humanos son empresarios en potencia. Algunos de nosotros tenemos la 

oportunidad de expresar nuestro talento, mientras otros nunca tienen una 

oportunidad para intentarlo. El microcrédito es esa oportunidad (BEGOÑA 

GUTIERREZ), el instrumento cuenta con la estructura para ser eficiente, 

la responsabilidad social incentiva a las instituciones financieras a que se 

lo aplique de forma integral, capacitando a su personal, realizando 

seguimientos a los proyectos financiados, generando una cultura 

financiera que involucre a todos, contar con el acceso a toda la 

información necesaria, brindando un servicio sostenible e integral a sus 

clientes. 

 

 

                                            
17

 Economista indio, creador del microcrédito y fundador del Banco de los Pobres. 
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2.3 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO FINANCIERO 

ECUATORIANO. 

El Sistema Financiero Nacional está conformado por 25 bancos privados, 

4 mutualistas, 9 sociedades financieras, y cuatro instituciones financieras 

públicas, en esta ocasión vamos a analizar el sistema de bancos 

privados, es decir, observaremos el comportamiento de los bancos 

privados en los cinco últimos años, para percibir la conducta de los 

agentes depositarios, inversionistas y de las entidades bancarias; así 

mismo detallaremos únicamente las cuentas de activo y pasivo que nos 

lleven a deducir las tendencias crediticias, de confianza y de inversión de 

los agentes mencionados, y ubicaremos dos índices financieros que nos 

reflejaran la apertura de intermediación de los bancos y la calidad de 

activos que estos ofrecen.
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CUADRO 1 

COMPORTAMIENTO FINANCIERO ECUATORIANO 

ACTIVO Y PASIVO DEL SISTEMA DE BANCOS PRIVADOS 

PERIODO 2010-2015 

EN MILLONES DE DÓLARES 

 

PERIODOS dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 mar-15 

ACTIVO 20.595 23.866 27.875 30.738,40 33.619,10 33.115,12 

CARTERA DE CRÉDITOS 10.718 12.869 14.732 16.173 18.399,50 18.973,42 

CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL 5.175 6.117 7.395 8.399,90 9.631,90 9.834,06 

CARTERA DE CRÉDITOS CONSUMO 3.721 5.016 5.689 6.111,60 6.924,30 6.926,90 

CARTERA DE CRÉDITOS VIVIENDA 1.466 1.325 1.393 1.443,50 1.604,80 1.653,70 

CARTERA DE CRÉDITOS MICROEMPRESA 998 1.219 1.293 1.298,80 1.445,80 1.451,35 

CARTERA DE CRÉDITOS EDUCATIVO -- -- -- 3,9 44,7 401,11 

CARTERA DE CRÉDITO INV. PUBLICA -- -- -- -- -- -- 

  dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 mar-15 

PASIVO 18.511 21.383 25.103,60 27.829,30 30.483,70 29.935,68 

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 16.553 19.033 22.464 24.908,80 27.596,70 26.782,90 
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DEPOSITOS A LA VISTA  11.980 13.360 15.992 17.619,00 19.013,50 17.738,98 

DEPOSITOS A PLAZO  4.243 5.198 5.921 6.631,50 7.861,00 7.948,82 

              

FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS, DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS E INFORMACIÓN 

ELABORACIÓN: LA AUTORA  

En el análisis realizado el rubro más significativo dentro del activo fue la CARTERA DE CREDITOS, podemos observar el 

comportamiento constante, con  pequeñas variaciones crecientes que ha presentado en los últimos cinco años, este ascenso,  

desde el 2010 hasta el Marzo-2015, se  traduce en 8.255,42 millones de dólares,  podemos afirmar que la instituciones 

financiera mantienen la apertura de líneas de créditos fija, con ligeros ajustes anualmente para lograr cubrir la demanda del 

público. 
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GRÁFICO 2. 

COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA DE CRÉDITO BRUTA 

SISTEMA DE BANCOS PRIVADOS DEL ECUADOR 

PERIODO 2010-2015 

 

FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS,   

DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS E INFORMACIÓN 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

En cuanto a la participación por línea de negocio del total de la cartera 

bruta, fue acaparada en el periodo de análisis por la línea comercial, con 

un 44% de promedio dentro de la estructura de la cartera bruta, seguido 

por consumo con un 33% en promedio, a continuación se ubicó la de 

vivienda con 9% en promedio; microempresa con 8% en promedio de los 

últimos 5 años, mientras que la cartera educativa muestra índices muy 

pequeños e inversión pública no registra actividad. 
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GRÁFICO 3. 

ESTRUCTURA DE LA CARTERA BRUTA 

SISTEMA DE BANCOS PRIVADOS DEL ECUADOR 

PERIODO 2010-2015 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS, 

DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS E INFORMACIÓN 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

El sistema de bancos privados registra una conducta crediticia, en los 

últimos cinco años, estable; podemos afirmar esto,  observando  los 

índices de crecimiento,  que muestra la variable cartera de crédito y sus 

derivados, esto al mismo tiempo nos señala que si existe una necesidad 

crediticia que está siendo cubierta y aceptada por el público, claramente 

no podemos tampoco asegurar que en su totalidad y en términos de 

inclusión financiera, pero que si hay una apertura por parte de las 

instituciones; Otorgando así una mayor relevancia en las líneas de 

créditos a la cartera productiva en la cual se encuentran las cartera 

comercial y microempresa, aunque esta última no registras porcentajes 

tan altos, en valores monetarios, en cantidad de operaciones financiadas 

44% 

33% 

9% 
8% 0% 0% 

ESTRUCTURA DE LA CARTERA NETA  
SISTEMA DE BANCOS PRIVADOS  

2010-2015 

CARTERA DE CRÉDITO
COMERCIAL

CARTERA DE CRÉDITO
CONSUMO

CARTERA DE CRÉDITO
VIVIENDA

CARTERA DE CRÉDITO
MICROEMPRESA



 
 
  
 

40 

se observa un crecimiento notable, es decir que las instituciones 

financieras son conscientes del gran potencial económico que pueden 

obtener del sector de las microfinanzas 

GRÁFICO 4 

COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA DE CRÉDITO 

MICROEMPRESA 

SISTEMA DE BANCOS PRIVADOS DEL ECUADOR 

PERIODO 2010-2015 

 

 

FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS, 

DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS E INFORMACIÓN 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

La cartera de consumo está en un segundo lugar porcentualmente, este 

comportamiento  lo  considero  improductivo, si lo que analizamos en  

nuestra investigación  es  la sostenibilidad de los créditos en la banca, 

puedo traducir esta conducta como, el direccionamiento del dinero hacia 

actividades improductivas, destinadas al gasto doméstico, a cubrir 

necesidades básicas diarias, o a saldar deudas de los clientes; mas no a 

financiar a una actividad económica  sostenible, aunque no es una 
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conducta  desestabilizadora en el corto plazo, si puede resultar 

insostenible en el largo plazo. 

GRÁFICO 5. 

COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA DE CRÉDITO 

DE CONSUMO 

SISTEMA DE BANCOS PRIVADOS DEL ECUADOR 

PERIODO 2010-2015 

 

FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS, 

DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS E INFORMACIÓN 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

Como mencione en un apartado anterior la relación entre cliente –banco 

se basa intrínsecamente en una relación de CONFIANZA, es necesario 

considerar este aspecto puesto que al analizar el comportamiento de la 

cuenta PASIVO, nos referimos claramente al dinero que los clientes 

depositan diariamente en las arcas de los bancos, esto es un voto de 

confianza hacia una institución financiera y la que le permite mantenerse 

en pie en el negocio bancario, sin esta confianza en definitiva no existiría 

un banco solido; es así que al analizar cuantitativamente esta conducta 

observamos que no existe variación significativa que destacar, las 
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OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO tienen una participación en promedio 

del periodo analizado de un 90% de toda la estructura del pasivo del 

Sistema de bancos privados, es decir han aumentado en 10.229,90 

millones de dólares en el periodo de 2010 a MARZO 2015. Estamos 

hablando que los ciudadanos ecuatorianos aun confiamos en el sistema 

bancario actual, como un agente de retención de nuestro dinero y como 

componente especial para el financiamiento de nuestras actividades 

económicas. 

Además esta variable nos señala que las Instituciones financieras poseen 

liquidez, lo que garantiza la solvencia corporativa y es el respaldo de la 

cartera de crédito de las Instituciones 

 

GRÁFICO  6. 

COMPORTAMIENTO  CUENTA PASIVO 

SISTEMA DE BANCOS PRIVADOS DEL ECUADOR 

PERIODO 2010-2015 

EN PORCENTAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS, 

DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS E INFORMACIÓN 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 

18.511 
21.383 

25.103,60 
27.829,30 

30.483,70 29.935,68 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 mar-15

PASIVO 

PASIVO



 
 
  
 

43 

CUADRO 2. 

COMPORTAMIENTO FINANCIERO 

DEL ACTIVO Y PASIVO DE  LA BANCA PRIVADA DEL ECUADOR 

PERIODO 2010-2015 

EN PORCENTAJE 

PERIODO dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 mar-15 

CARTERA DE CRÉDITOS 52,00% 53,90% 52,90% 52,60% 54,70% 57,30% 

CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL 45,60% 44,70% 46,90% 48,70% 49,00% 29,70% 

CARTERA DE CRÉDITOS CONSUMO 32,80% 36,70% 36,10% 35,40% 35,20% 20,92% 

CARTERA DE CRÉDITOS VIVIENDA 12,90% 9,70% 8,80% 8,40% 8,20% 4,99% 

CARTERA DE CRÉDITOS MICROEMPRESA 8,80% 8,90% 8,20% 7,50% 7,40% 4,38% 

CARTERA DE CRÉDITOS EDUCATIVO 0% 0% 0% 0% 0,10% 1,21% 

CARTERA DE CRÉDITO INV. PÚBLICA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

              

PASIVO             

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 89,40% 89,00% 89,50% 89,50% 90,50% 89,47% 

DEPÓSITOS A LA VISTA  67,40% 62,50% 63,70% 63,30% 62,40% 59,26% 

DEPÓSITOS A PLAZO  22,90% 24,30% 23,60% 23,80% 25,80% 26,55% 
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ÍNDICES FINANCIEROS              

CALIDAD DE ACTIVO(ACTIVOS PRODUCTIVOS/TOTAL ACTIVOS) 87,60% 89,30% 86,00% 84,20% 86,20% 87,46% 

INTERMEDIACIÓN (CARTERA BRUTA/ (DEP A LA VISTA+DEP. A PLAZO) 68,60% 71,90% 70,20% 71,20% 73,10% 78,90% 

              

FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS, DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS E INFORMACIÓN 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

Entre los índices financieros que son útiles para nuestra investigación, analice la calidad de activos, donde se plasma la 

cantidad de activos productivos que ofrece la entidad financiera en el mercado, refiriéndonos específicamente a créditos que 

generaran una ganancia tanto al banquero como al cliente,  ubicamos este análisis porcentualmente y notamos que no existe 

una variación notable, más  se mantiene en porcentajes superiores al 80% en el periodo estudiado(2010-2015),el incremento 

de esta relación es producto de una variación de los activos productivos, incidiendo en el incremento de la cartera de créditos. 

Consecuentemente examinamos el índice de intermediación financiera, que refleja el cociente entre la cartera bruta y los 

depósitos tanto a la vista como a plazo, por lo tanto si este índice muestras porcentajes altos, tiene su origen en una mayor 

tasa de crecimiento de la cartera bruta; es decir en ambos índices se demuestra que el sistema de bancos privados desea 

año a año abastecer y cubrir la demanda crediticia de la población y cuenta con liquides para hacerlo.
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GRÁFICO 7. 

CALIDAD DE ACTIVOS 

DE LA ESTRUCTURA TOTAL DEL SFN 

PERIODO 2010-2015 

EN PORCENTAJE 

 

 

FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS, 

DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS E INFORMACIÓN 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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GRAFICO 8. 

NIVEL DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 

DE LA ESTRUCTURA TOTAL DEL SFN 

PERIODO 2010-2015 

EN PORCENTAJE 

 

 

 

FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS, 

DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS E INFORMACIÓN 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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CAPÍTULO III 

CASO  BANCO PICHINCHA C.A. EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

3.1 BANCO PICHINCHA C.A. Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Banco Pichincha  Institución Financiera que, según el último estudio 

realizado por la Dirección Nacional de Estudios e Información, de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, ha aportado con 

30,1% de los  activos productivos, el 31,2% de la cartera bruta y 28,9% en 

depósitos del público, a la estructura del SFN, siendo estos porcentajes a 

Dic-2013 los que ponen a Banco  Pichincha entre los Bancos con mayor  

aporte a la actividad bancaria privada. 

Banco Pichincha es la institución financiera a nivel nacional que cuenta 

con un Modelo de Gestión Sostenible desde el año 2012, el cual ha 

permitido a través de diálogos con sus grupos de interés se establezcan 

prioridades, una filosofía y criterios de Responsabilidad Social que 

encaminen su actividad financiera, organizacional, ambiental y de 

Gobierno Corporativo. 

Han colocado como punto de eje para estructurar y definir su MGS: Los 

principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, los aspectos 

evaluados por el  Índice de Sostenibilidad Dow Jones,  la certificación The 

Smart Campaign y la estrategia Corporativa del Banco 

El modelo de responsabilidad Social y la gestión que han implementado, 

es en definitiva coherente con lo que la RS  en teoría busca, observamos 

en el cuadro del MGS que tienen como filosofía la SOSTENIBILIDAD 

CORPORATIVA, entre sus criterios desean disminuir riesgos, fortalecer 

su reputación como institución financiera y claramente jamás alejarse de 

la rentabilidad del negocio; también nos señalan cuatro prioridades, de las 

cuales me detendré específicamente en la prioridad FINANZAS 

RESPONSABLES, como objeto de análisis de la investigación. 
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Las Finanzas Responsables para la institución es una prioridad dentro de 

su modelo de gestión sostenible, que impulsa el desarrollo de negocios  

duraderos y prósperos que aporten a la calidad de vida de los clientes y 

sus familias y al desarrollo socioeconómico del país. Esto se logra 

integrando criterios sociales ambientales al diseño y distribución de 

productos y servicios, con la inclusión financiera de grupos vulnerables, la 

aplicación de principios de protección al cliente y la educación financiera 

para clientes y no clientes. (BANCO PICHINCHA C.A., 2014)  

 

Para integrar criterios sociales y ambientales al diseño de sus productos, 

Banco Pichincha creo para el 2014 una Política Ambiental de Créditos 

que debe ser aplicada por los funcionarios y cuenta como requisito para 

los clientes como una estrategia para concientizarlos sobre las 

consecuencias negativas de sus impactos, prevenir y mitigar riesgos. 

Además se creó y sistematizo el Sistema de Administración de Riesgos 
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Ambientales y Sociales (SARAS), que exige a la institución la formación y 

contratación de personal especializado en ese campo 

 

 

Adicional desarrollo un modelo estadístico de impacto de tendencias del 

cambio climático en las actividades productivas mediante la medición del 

comportamiento de las variables de precipitación y temperatura; esto 

tendrá como objetivo analizar el impacto que tendrá el cambio climático 

en su cartera de crédito, en especial en segmentos como el agrícola y el 

productivo. (BANCO PICHINCHA C.A., 2014) 
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Fundación CRISFE  es un aliado estratégico de Banco Pichincha 

sobretodo  en su Programa de Educación Financiera, este proyecto se 

encarga de generar y administrar información adecuada y oportuna a 

través de procesos de formación, asesoría, y comunicación para 

fortalecer capacidades en el manejo de sus finanzas personales y lograr 

una administración financiera saludable con metodología y herramientas 

especializadas que permita la interacción con los grupos de mujeres, 

niños, adolescentes y personas con discapacidad. 
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La inclusión financiera  es un campo determinante en la aplicación de  la 

RS en el sistema financiero, y Banco Pichincha atiende este aspecto a 

través de Microfinanzas Pichincha, y sus tres fuerzas comerciales, 

también con la creación de Productos  para microempresarios  y el 

establecimiento de Corresponsales no Bancarios(CNB);siendo estos  

productos y servicios ofertados  para  responder  a las necesidades 

financieras y no financieras  de sectores vulnerables tradicionalmente 

excluidos, y permite  empoderar a los clientes  en el manejo sano y 

correcto de sus finanzas personales  y la de  sus negocios. 

Banco Pichincha cuenta con una participación del 0.4% de su valor 

económico distribuido  hacia programas de inversión  social, de forma que 

acentúa su interés por apoyar a las comunidades de clientes y no clientes 

en el emprendimiento de actividades productivas y rentables a través de 

la Fundación Crisfe, auspicia los programas Emprendefe y  Jóvenes 

emprendedores.  

Otro factor que les permite fortalecer su afán por ser una Institución 

Financiera Sostenible, son los principios de protección al cliente “THE 

SMART CAMPAING” que establecen principios para acompañar al cliente 

y a la institución que ofrece productos micro financieros, así se mantiene 

una relación ética y con inteligencia comercial; esta certificación faculta al  

banco  al incorporar los Principios de protección al cliente en sus criterios 

de inversión y evaluación, a que los inversores pueden dar lugar a un 

sector más pujante y orientado al cliente, y que fomente una cartera más 

sólida y garantice beneficios más altos, al brindar servicios financieros 

transparentes, respetuosos y prudentes a todos sus clientes. Al dar 

prioridad a los clientes y colaborar mano a mano, fortalecerán el sector 

microfinanciero y alzarlo como modelo de banca responsable.18 

 

 

                                            
18

 http://www.smartcampaign.org 
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CUADRO 3. 

PRINCIPIOS DE PROTECCIÓN AL CLIENTE “THE SMART 

CAMPAING” 

PRINCIPIOS DE PROTECCION AL CLIENTE 

1. Diseño y distribución apropiada de 

productos 

2. Prevención del sobreendeudamiento  

3. Transparencia 

4. Precios Responsables 

5. Trato Justo y respetuoso a los clientes 

6. Privacidad de los datos del cliente 

7. Mecanismos para resolución de quejas 

   FUENTE: (BANCO PICHINCHA C.A., 2014) 

   ELABORACIÓN: LA AUTORA 

Es mediante estos programas Banco Pichincha desde el año 2012 se ha 

permitido desarrollar un área destinada exclusivamente para impulsar el 

cumplimiento del Modelo de Gestión Sostenible y posicionar al Banco 

como empresa líder en desarrollo sostenible 

3.2   PRODUCTOS DE BANCO PICHINCHA C.A. Y SU RELACIÓN CON 

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Banco Pichincha señala que atiende a todos los segmentos de la banca: 

 Grandes Empresas,  

 Personas jurídicas,  

 Microempresas,  

 Pequeñas empresas 

 Personas naturales  
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Además cuenta con  aproximadamente 3.082.665 clientes para diciembre 

del 2014, y con un portafolio de  productos y servicios para todos los 

segmentos del negocio, mediante los cuales satisface las necesidades 

financieras de sus clientes y por los que también capta nuevos clientes, y 

coloca inversiones. 
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CUADRO 4. 

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE BANCO PICHINCHA 

POR SEGMENTOS DEL NEGOCIO 

FUENTE Y ELABORACIÓN: BANCO PICHINCHA C.A.  

 

PERSONAS MICROFINANZAS EMPRESAS OTROS SERVICIOS 

Cuenta corriente personal  Cuenta de ahorro  Cuenta de ahorro  Cheques de gerencia,  

Cuenta de ahorro  (electrónica, Xperta, Cuenta de integracion  certificados del exterior  

Planes de Ahorro Futuro Xperta refugiados) de capital Cobranza y  compra de  

Inversiones Cuenta de ahorro futuro crecer Cuenta corriente cheques del exterior  

Cuentas de ahorro en euros  Cuenta Corriente personal Cuenta euros y Miami  Transferencias nacionales 

Crédito preciso, preciso 
hipotecario 

Inversiones Plazo dólar  Inversiones cuentas propias e interbancarias  

Arma dólar Credito productivo, Giros del exterior  

Línea Abierta, Crediback Créditos para gastos personales Crediback, inmobiliario Negociación de divisas 

Credito Maestrías   capitales de trabajo, activos fijos proveedor-distribuidor Efectos a domicilio  
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CUADRO 4.1 

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE BANCO PICHINCHA 

 POR SEGMENTOS DEL NEGOCIO 

 

 FUENTE Y ELABORACIÓN: BANCO PICHINCHA C.A 

 

PERSONAS MICROFINANZAS EMPRESAS OTROS SERVICIOS 

Credito Vehículo agrícolas, ecológico Descuento documentos 
Estados de cuenta en 
línea 

Credito Vivienda: Credito grupal valorados y leasing Certificados bancarios 

terminación, remodelación, 
ampliación, construcción, 
multipoteca y terrenos 

  
Credito vehículos 

Pago de impuestos, 
transferencias  

  
Comercio Exterior Por internet, pago directo. 

  
Cash managment/ banca 
electrónica, 

Recepción de remesas 

Credito Vivienda migrantes   Tarjetas de debito 

Sobregiros, sistema 
automático de pagos  

  Garantías bancarias.   

  Sobregiros, recaudaciones,   

    pagos, proveedores, nomina   

    Terceros.   
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Para la creación y diseño de productos nuevos consideran una serie  de 

políticas internas: crédito a los diferentes segmentos del Banco, 

conocimiento del cliente, prevención y lavado de activos; además de las 

normativas de los  entes de control, basados  en un proceso que 

garantiza una visión integral, impacto tecnológico, rentabilidad y ciclo de 

vida del proyecto. (BANCO PICHINCHA C.A., 2014) 

En este estudio, logramos ubicar los productos socialmente responsable, 

que ha creado el banco, aunque no encontramos productos ecológicos, 

verdes; si logramos ubicar productos crediticios que apuntan a una mayor 

inclusión financiera, que específicamente  se encuentran en el segmento 

de Microfinanzas. 

Este segmento  atiende aproximadamente a 1.404.011 clientes y 

representa el 18.46% de la  cartera total  del banco, en el capítulo anterior 

establecimos que el microcrédito “Es un instrumento financiero alternativo, 

que persigue el desarrollo de actividades económicas o no lucrativas de 

difícil financiación en los circuitos financieros tradicionales, debido al 

carácter de las actividades y la situación económica del emprendedor”. 

(LOPEZ MARTIN & RODERO FRANGUILLO , 2007) , de esta forma 

Banco  Pichincha cuenta con tres fuerzas comerciales en este campo, con 

una metodología para llegar de mejor manera a los  microempresarios: 

 BANCA COMUNAL 

 Usa una metodología crediticia grupal, que resultan de la organización de 

personas de un mismo sector que se conocen entre sí, con una actividad 

productiva y se garanticen solidariamente.  

 Se enfocan a personas de escasos recursos económicos que están bajo 

la línea de pobreza, con ingresos menores a $2.00 diarios. 

 Principalmente mujeres, jefas de hogar, con interés en mejorar las 

condiciones de vida de sus familias. 

 También se incluyen a las personas refugiadas, para el 20014 se formó el 

primer grupo conformado por 10 personas. 
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 DEPENDIENTES EN CRECIMIENTO Y MICRORED 

 Atiende a clientes que poseen un trabajo en relación de dependencia, o 

un mínimo de ingresos de $350.00 dólares 

 Su objetivo es financiarles sus actividades productivas de las cuales 

obtienen un ingreso adicional para sus familias. 

 CREDIFÉ 

 Es una subsidiaria del Banco que provee servicios financieros integrales a 

los microempresarios con una especialización técnica y comercial 

denominada  MICROCREDITICIA INDIVIDUAL. 

 Están presentes en zonas urbanas, urbano-marginales y rurales. 

Siendo a través de estas herramientas financieras que el 45,54% de los 

clientes de Banco Pichincha pertenecen al segmento Microfinanzas 

Pichincha, cubriendo territorialmente, para alcanzar la inclusión geográfica 

de sus servicios, con CREDIFE  llega  a  las 24 provincias, Banca 

Comunal 22 provincias, y DEC y Microred a todas las provincias del país,  

es decir abarcan casi el 100% del territorio nacional. 
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CUADRO 5. 

SEGMENTOS DEL NEGOCIO 

BANCO PICHINCHA C.A. 

2013-2014 

FUENTE: (BANCO PICHINCHA, 2013; BANCO PICHINCHA C.A., 2014)  

ELABORACION: LA AUTORA 

 

Adicional a estas fuerzas comerciales crearon un producto para 

inmigrantes, especialmente para refugiados: CUENTA XPERTA 

REFUGIADOS, para expandir los servicios financieros a este grupo de 

personas. 

Banca Mujer es otro producto creado por el análisis de una necesidad 

latente en la sociedad ecuatoriana, el acceso a créditos inmediatos 

destinados para atender a mujeres jefas de hogar emprendedoras de un 

estrato socioeconómico medio-bajo y bajo. Este es un producto nuevo 

BANCA  SEGMENTO 

CARTERA 

TOTAL EN 

DOLARES 

  
NUMERO DE 

OPERACIONES  
  

NUMERO 

DE 

OFICINAS  

  

    2014 2013 2014 2013 2014 2013 

  
GRANDES 

EMPRESAS 
1.812.844.985 1.653.668.370 7.162 6.407 2.550 2.686 

EMPRESAS 
PERSONAS 

JURIDICAS 
3.447.047 3.010.116 372 404 338 379 

  MICROEMPRESAS 942.842.138 850.186.772 433.139 384.351 316.838 302.866 

  
PEQUEÑAS 

EMPRESAS 
1.383.441.175 1.254.550.125 95.355 97.144 55.871 56.451 

                

PERSONAS 

NATURALES 

PERSONAS 

NATURALES 
2.016.202.586 1.618.817.696 921.798 696.171 743.268 582.438 

TOTAL   6.158.777.931 5.380.233.079 1.457.826 1.184.477 1.118.865 944.820 
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lanzado a finales del 2014 a nivel nacional y lo atiende el segmento de 

microfinanzas. 

Según la Memoria Anual e Informe de Sostenibilidad que anualmente 

publica, en estos últimos cuatro años, han dado sus primeros pasos en 

materia de responsabilidad social, procurando mayor inclusión financiera, 

más interés en los sectores marginados, y  más afán en el financiamiento 

del micro y pequeño productor, claramente no solo por la magnitud de la 

necesidad que ese mercado tiene de financiamiento; sino también por  la 

capacidad que tiene para crecer, posicionarse, y ganar mejor reputación 

institucional.  

Si algo aún le falta a Banco Pichincha es la  apertura a criterios de ahorro 

socialmente responsable, aun no tiene ofertas claras en ese campo, y 

tampoco posee herramientas financieras que atraigan al  cliente 

socialmente responsable, posiblemente porque la sociedad ecuatoriana 

no se encuentra lista o  con la holgura suficiente para entender y aceptar 

una economía que apunte al bienestar común.  

 

3.3 DEMOSTRACIÒN DE LA HIPÓTESIS. ANÁLISIS DE LOS 

CRÉDITOS RELACIONADOS CON LA  RESPONSABILIDAD SOCIAL. 

La integracion de la Responsabilidad Social en el sector bancario ha 

tomado dos direcciones dominantes: La búsqueda de la responsabilidad 

ambiental y social  en las operaciones de un banco (gestión interna) y La 

integracion de la RS  y la sostenibilidad en el propio negocio de 

intermediación bancaria y de  inversión en los mercados financieros 

(gestión externa). (MUÑOZ TORRES, DE LA CUESTA GONZALEZ, & 

FERNANDEZ IZQUIERDO, 2004) 

Esta última hace referencia a la necesidad de incorporar fundamentos 

sociales y ambientales en el diseño de los productos, la política de Credito 

e inversión, la estrategia del negocio y por supuesto la admisión del 
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riesgo. (MUÑOZ TORRES, DE LA CUESTA GONZALEZ, & FERNANDEZ 

IZQUIERDO, 2004)  Recordemos que en esta línea de análisis ubicamos 

específicamente a: 

 El ahorro socialmente responsable, 

 Y las Inversiones socialmente responsables 

Y al considerar el gran impacto que tienen estas dos dimensiones en la 

actividad bancaria nos lleva a determinar que no solo existe el interés por 

parte de los accionistas o directorio de la empresa; sino más bien hay una 

corriente externa que exige un cambio de paradigma en la gestión de los 

fondos que recibe y entrega el banco, demandando así una mayor 

sostenibilidad sobre todo de las inversiones y que estas sean socializadas 

con la comunidad entera. 

Recordemos que  estamos en búsqueda de un modelo de banca que 

garantice: 1) sostenibilidad corporativa, 2) mejora en la calidad de vida de 

sus grupos de interés, y 3) contribuya al desarrollo de la economía local, 

es decir que este nuevo paradigma de banca no solo busca la máxima 

rentabilidad financiera, sino la más alta rentabilidad a largo plazo en 

términos de sostenibilidad. 

Para lograr la comprobación de mi hipótesis, elabore un cuadro 

comparativo de los criterios de INVERSIÓN SOCIALMENTE 

RESPONSABLE y tres productos de Banco Pichincha por los cuales 

afirma la institución  que gestionan principios de Responsabilidad Social. 

El análisis exige sobretodo declarar si aquellos productos bancarios  

tienen como resultado el beneficio social a largo plazo que la 

Responsabilidad Social desea alcanzar; los indicadores sirven para 

cuantificar el impacto económico, ambiental y  social que producen los 

créditos y demás productos socialmente responsables sobre sus grupos 

de interés y a la economía local, es decir el impacto que provoca la 

incorporación de políticas de responsabilidad social en la comunidad.
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CUADRO 6 

Matriz comparativa de los criterios de Inversión Socialmente Responsables 

 Y Productos Crediticios de Banco Pichincha C.A. 

 

 

PRODUCTOS CRITERIOS DE INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE 

  
Inclusión 
Financiera  

Inversiones con 
valor social 

Financiación sin 
garantías Microcréditos 

Actividades 
Financiadas 

MICROCRÉDITO 
INDIVIDUAL 

Microempresarios 
con alto grado de 
informalidad, Es 
necesaria 
experiencia en la 
actividad a financiar, 
mínima un año  

Se enfoca en 
actividades que estén 
generando ingresos al 
cliente, pueden ser: 
actividades de 
producción, comercio, 
industria, servicio, etc. 

Por la categoría del 
crédito y la actividad 
informal del cliente 
es obligatoria la 
garantía personal 
solidaria  

Es atendido por 
el segmento 
Microfinanzas 

Pizzería Bocactel 

BANCA MUJER  
Mujer jefa de hogar, 
de estrato social 
medio-bajo, bajo  

Este tipo de crédito se 
enfoca en actividades 
de comercio que sean 
rentables para la 
cliente, y le permita 
mantener 
transaccionalidad 
frecuente para el 
banco  

Por la categoría del 
crédito y la actividad 
informal del cliente 
es obligatoria la 
garantía personal 
solidaria  

Es atendido por 
el segmento 
Microfinanzas 

Venta de cosméticos 
y prendas de vestir 
por catálogo: 
YANBAL, ESIKA, 
ETC. 
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ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

El cuadro comparativo de doble entrada, analiza tres productos crediticios: Microcrédito individual, Banca Mujer, Emprendefe-

Crisfe; y los compara frente a los cuatro indicadores de inversión socialmente responsable, es decir, Créditos que consideren 

la inclusión financiera, que apunten hacia inversiones con valor social, que se conceda financiación sin garantías y que la 

institución oferte microcréditos. 

EMPRENDEFE/CRISFE 

Emprendedores en 
cualquier área o 
campo que necesite 
financiación para 
comenzar su 
prototipo o idea de 
negocio, y entra en 
un proceso de 
selección del 
proyecto  

Realiza un estudio 
personalizado del 
perfil del emprendedor 
y del negocio a 
financiar y verificar su 
rentabilidad 
económica e impacto 
en la comunidad. 

Es un crédito 
reembolsable sin 
garantías personales 
, la garantía es la 
sostenibilidad del 
negocio a emprender 

Se canaliza el 
proceso de 
selección, 
seguimiento 
mediante la 
Fundación 
Crisfe y el 
financiamiento 
lo realiza el 
Banco. 

KUNACHIA, TARWI-
CHOCHO 
AMBATEÑO 
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El primer criterio, Inclusión Financiera,  nos señala la capacidad que 

posee la institución mediante sus productos y servicios, para incluir a los 

grupos vulnerables y antes excluidos, de ser insertados en el sistema 

financiero; los tres créditos analizados apuntan su inclusión  a: 

Comerciantes informales, mujeres jefas de hogar de escasos recursos, y 

emprendedores sin capacidad crediticia; abiertamente se desea captar 

ese nicho ignorado que en muchos casos, obtenía financiación mediante 

la usura conocidos como chulqueros y se los está sacando de ese 

sistema ilegal de financiación. La restricción que aun coloca la banca es 

que aquel comerciante debe tener experiencia en el negocio, por lo que 

en el Microcrédito Individual solicita experiencia mínima de un año, 

aspecto que no es compatible con la inclusión financiera, puesto que este 

requisito no debería ser una limitación ni condición para la concesión del 

crédito. 

El segundo criterio, Inversiones con valor social, se aplica explícitamente 

a la contribución que realiza la institución hacia proyectos que generen un 

valor agregado sea este medioambiental, social o económico a la 

comunidad, el único crédito que cumple con este criterio son los 

financiados a través de Emprendefe, puesto que los créditos se asignan 

luego de un análisis del perfil del emprendedor y de la rentabilidad e 

impacto del prototipo de negocio; tanto Microcrédito individual como 

Banca mujer financia actividades comerciales, de producción, industriales, 

servicios, de agricultura , etc., siempre y cuando este avalado por los 

ingresos  del pequeño empresario y se aplica  un análisis de 

sostenibilidad de los negocios. 

La financiación sin garantías, como criterio es una característica de la 

actividad socialmente responsable de gran relevancia, y donde se pone 

en juego la capacidad empresarial del prestatario y del análisis 

Rentabilidad social-riesgo que elabora la institución en términos de 

sostenibilidad es decir financiar actividades que cumplan con Los tres 

principios de sostenibilidad: Medioambiente, económico y social. Este 
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criterio permite que a muchos futuros clientes se les concedan los créditos 

deseados, criterio que también abarca la honestidad y ética del 

emprendedor. Los créditos otorgados por Emprendefe son reembolsable 

pero sin garantía personal, definitivamente se está confiando en la 

idoneidad financiera del proyecto seleccionado, caso contrario es el de los 

créditos Individual y Banca Mujer talvez por la condición de informalidad 

de los prospectos de clientes. 

Y como último criterio tenemos que para considerarse una inversión 

socialmente responsable debe apoyar a productos de microfinanzas, y los 

dos primeros si cumplen con este principio, ambos son microcréditos 

destinados a cubrir la necesidad de financiamiento de micro y pequeños  

empresarios. En el caso de Emprendefe la Fundación Crisfe los canaliza, 

realiza el seguimiento, capacitación, educación financiera y el préstamo 

es concedido por el banco, luego de un proceso de selección. 

Los tres tipos de créditos, aunque no cumplen con los cuatro criterios de 

inversión socialmente responsable simultáneamente, se ajustan a las 

necesidades financieras de un aglomerado en particular y se proyectan a 

financiar proyectos empresariales y comerciales que  generen un 

beneficio económico y crecimiento de la actividad financiada; la carencia, 

sin embargo,  en los créditos ofrecidos por la banca, la encontramos en la 

obtención de un beneficio social a largo plazo y que ese sea la medida de 

calificación de aquellos, mediante el auspicio de negocios o proyectos con 

sostenibilidad ambiental, económica y social. 

Es importante ubicar ejemplos de negocios o proyectos ya financiados, 

para examinar la contribución que se logra con la concesión de estos:  

Microcrédito individual ha financiado desde hace aproximadamente 7 

años a PIZZERIA BOCACTEL, restaurante que ha alcanzado a ampliar su 

negocio y proporcionar 4 plazas de trabajo a la economía local. 



 
 
  
 

65 

Banca Mujer: ha financiado con capital semilla a amas de casa que desea 

comenzar la comercialización y venta de cosméticos y ropa  por catálogo 

como YANBAL, ESIKA, LEONISA, en el sector donde viven. 

En cuanto a Emprendefe, los proyectos financiados KUNACHIA y TARWI 

CHOCHO AMBATEÑO son  agricultores que a través de iniciativas 

sostenibles siembran semillas de chia, y procesan el chocho y lo 

comercializan como snack,  con el objetivo de mejorar la calidad de vida a 

través de una mejor nutrición. Actualmente las empresas comercializan 

sus productos en las Cadenas de supermercados y farmacias más 

grandes del país como es SUPERMAXI,  MI COMISARIATO Y FYBECCA. 

Logre encontrar un ejemplo  en nuestro país de aquella búsqueda de 

financiación sostenible, la hayamos en la Fundación Maquita 

Cushunchic, Una entidad que hoy trabaja a favor de los sectores 

vulnerables en quince provincias del país. 

La estrategia de acción  de  La Fundación Maquita Cushunchic, se 

centra en la formación socio-humana asociativa que impulsa valores y 

principios solidarios y en el fortalecimiento de la capacitación y asistencia 

técnica a organizaciones de productores/as y consumidores en el área 

productiva, administrativo-contable, post cosecha, comercialización, 

diseño y  mercadeo para responder con calidad y eficiencia al mercado.  

 

La Fundación Maquita Cushunchic trabaja  directamente en dos ejes: el 

asociativismo y  el desarrollo productivo comercial, mientras que en otros 

ámbitos del desarrollo trabaja a través de alianzas con otros organismos 

públicos y privados. 

Con respecto al eje de desarrollo productivo y  comercialización 

comunitaria, el MCCH genera capacidades locales a través de planes de 

capacitación y asistencia técnica orientados a garantizar la seguridad 

alimentaria y a mejorar el ingreso a través de alternativas empresariales 

económicamente rentables, socialmente equitativas y ambientalmente 
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equilibradas. En cada zona el MCCH identifica procesos de 

comercialización que favorezcan el acceso al mercado, en las mejores 

condiciones y con el menor costo. 

Trabajan en la exportación de cacao, alimentos agroindustriales, 

artesanías, productos andinos y en turismo responsable. Los productos 

también se exportan a Estados Unidos y Europa. Maquita es parte de la 

Organización Mundial de Comercio Justo. Como fundación se preocupa 

del fortalecimiento socio organizativo y el desarrollo productivo.  

 

Las empresas sociales a través de las cuales MCCH comercializa en 

alianza con las organizaciones son: 

a) AgroMaquita (Exportación de cacao)  

b) Maquita Solidaria (Alimentos Agroindustriales, artesanías) 

c) Operadora de Turismo Maquita (Turismo responsable comunitario) 

Sin embargo, no únicamente Banco Pichincha, como nuestro caso 

analizado sino toda la banca ecuatoriana, debe garantizar tanto a sus 

accionistas, directivos, empleados y proveedores así como a sus clientes 

y a la comunidad, la concesión de créditos que incorporen criterios de 

sostenibilidad y  cooperen desde su rama  con la ejecución de los 

objetivos del Plan nacional del Buen Vivir, apuntando a que en  la 

economía real actual  donde se mide el éxito económico con valores o 

indicadores monetarios como el producto interno bruto y los beneficios 

que dejan fuera a los seres humanos y al medio en el que vivimos y al 

mismo tiempo estos indicadores no nos dicen nada sobre si hay guerra, 

se vive en una dictadura, si sobreexplotamos el medio ambiente, si se 

respetan los derechos humanos, etc. De la misma manera que una 

empresa tenga beneficios no nos indica nada sobre las condiciones de 

sus trabajadores ni sobre lo que produce ni cómo lo produce, el 

BENEFICIO SOCIAL SI  medirá como una empresa vive: la dignidad 
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humana, la solidaridad, la justicia social, la sostenibilidad ecológica, la 

democracia con todos sus proveedores y clientes. Por ejemplo, si la 

empresa promueve la esclavitud infantil, si hay desigualdad entre 

hombres y mujeres, si las rentas de los trabajadores están diferenciadas. 

A través de estos indicadores las empresas van formando una red de 

aprendizaje solidaria, la economía se transforma en un sistema de ganar-

ganar.
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CAPÍTULO IV: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1  CONCLUSIONES 

Después de haber investigado y desarrollado el tema sobre 

“RESPONSABILIDAD  SOCIAL Y SU APLICACIÓN EN LOS CRÉDITOS 

BANCARIOS” se tiene como resultado las siguientes conclusiones: 

1. Tradicionalmente, las instituciones financieras han cimentado su 

actividad de intermediación sobre la responsabilidad de asegurar la 

maximización de las ganancias para sus accionistas y sus clientes, 

canalizando los fondos hacia los destinos más rentables, 

generando una cultura financiera de la especulación, financiando a 

prestatarios con capacidad crediticia y generando un estado de 

exclusión financiera de grupos sociales vulnerables. 

2. La Responsabilidad Social introducida en la intermediación 

financiera va a lograr que en la actividad bancaria exista una 

primacía no tan solo del compromiso económico, sino también del 

compromiso social de este negocio, que tendrá como 

consecuencia la eliminación de asimetrías informativas y exclusión 

financiera de los grupos vulnerables, se establecerán destinos 

responsables para los fondos que la entidad gestione,  y sobre todo 

creara una cultura financiera que posibilitara el uso ético y 

sostenible del dinero. 

3. La sostenibilidad como objetivo empresarial  es un mecanismo 

para mejorar la calidad de vida de los grupos de interés, tanto en lo 

económico, social y ambiental, por lo tanto la relación directa entre 

estas  variables se encuentra en que toda organización 

socialmente responsable,  debe contribuir al desarrollo sostenible, 

es decir fomentar el consumo sostenible, el uso sostenible de los 

recursos y los estilos de vida sostenibles. 
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4. La Intermediación Financiera socialmente responsable debe 

incorporarse en el núcleo del negocio bancario, es decir, en la 

gestión de los fondos confiados por los ahorradores, y esta función 

debe revelarse a través de sus balances, solo así podemos decir 

que estamos edificando integralmente una banca socialmente 

responsable. 

5. La intermediación financiera desempeña un papel transformador y 

distribuidor del riesgo en una economía y para que la inversión 

privada crezca son relevantes dos canales: a) Mayor disponibilidad 

de créditos productivos y, b) una mejora en la selección de 

proyectos de inversión.  

6. Se identifican dos dimensiones que delimitan la profundidad del 

compromiso social de la Institución Financiera: La promoción del 

ahorro socialmente responsable y La promoción de la inversión 

socialmente responsable. Para alcanzar un análisis más exacto de 

su compromiso, obtuvimos ocho indicadores cualitativos que nos 

proporcionaran una evaluación precisa del alcance de su 

intermediación bancaria. 

7. El microcrédito como instrumento financiero que permite el 

desenvolvimiento de actividades productivas dirigido a grupos 

sociales, personas o emprendedores que son excluidos por su 

calidad crediticia del circuito financiero tradicional, establece como 

meta la reducción de la pobreza y la realización del potencial 

empresarial de sus beneficiarios. 

8. Aunque, el microcrédito, en un principio, se estableció como un 

instrumento para los sectores de más bajos ingresos y con índices 

de pobreza más profundos, actualmente se establece que estos 

deben otorgarse esencialmente a nichos económicos desatendidos 

y a actividades que aseguren sostenibilidad, permitiendo mantener 

una actividad bancaria sustentable y al mismo tiempo que influya 

en la calidad de vida de los clientes. 
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9. El comportamiento financiero ecuatoriano en los últimos cinco años 

se lo determina como estable, con pequeños crecimientos anuales 

en la cuenta de activo, destinando el mayor rubro a su cartera 

Comercial con un 44%, y a la de Consumo con 33% de la 

estructura de bancos privados; asumiendo que aunque son 

porcentajes altos, la banca mantiene una gestión de riesgo y 

crecimiento equilibrada, manteniendo el nivel de intermediación 

financiera en porcentajes superiores al 70% en los últimos cinco 

años, sin variación notable, lo que garantiza cubrir la demanda de 

créditos anuales. 

10. El comportamiento financiero  de la cartera de Consumo, muestra 

la cultura consumista del cliente ecuatoriano, y  la banca destina 

gran porcentaje de su cartera  hacia actividades improductivas, es 

decir, créditos que son usados para cubrir necesidades básicas del 

cliente, provocando una cultura de sobreendeudamiento. 

11. Banco Pichincha actualmente administra  políticas de 

responsabilidad social, a través de un Modelo de Gestión 

Sostenible, que garantiza sostenibilidad corporativa, manejando 

criterios sobre mitigación de riesgos, fortalecimiento de una buena 

reputación, y que las decisiones financieras generen rentabilidad a 

los accionistas ; claramente sus prioridades ejecutadas desde el 

2012, se enfocan en mantener el negocio bancario en superávit, 

manejando la responsabilidad social desde un enfoque de 

marketing institucional. 

12. Comprobamos nuestra hipótesis al analizar tres tipos de créditos 

que ofrece el banco: Microcrédito Individual, Banca Mujer, 

Emprendefe; resultando del análisis que en los tres casos 

específicos podemos evidenciar como el crédito ha logrado su 

objetivo económico, y al mismo tiempo como contribuyo al 

crecimiento y desarrollo de la actividad específica de cada pequeño 

empresario. 
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13. El Beneficio Social  si  medirá como una empresa trabaja, a través 

de los indicadores de Responsabilidad Social, las empresas van 

formando una red solidaria de cooperación económica y  la 

economía se transforma en un sistema de ganar-ganar. 

 

4.2  RECOMENDACIONES 

 

1. A los señores directivos de  la banca pública y privada: que se 

elaboren manuales internos de Responsabilidad Social, y que la 

socialización de estos sea obligatoria tanto para el cliente interno 

como externo, para la comprensión  de la dinámica sobre uso 

eficiente del crédito desde el comienzo, y fin del proceso 

productivo. 

2.  A Todos los ecuatorianos, entender a la Responsabilidad social 

como un concepto cotidiano en nuestras vidas, y elevar los 

estándares éticos de nuestras instituciones financieras. 

3. A los Gobiernos Corporativos de los bancos ecuatorianos, percibir 

a la Responsabilidad Social como una forma eficiente de manejar 

el negocio, y no como una simple estrategia de marketing 

reputacional. 

4. A los pequeños y micro empresarios, que  hagan uso de sus 

habilidades empresariales para engendrar nuevos nichos de 

mercado, y que oferten productos y servicios que brinden 

beneficios a largo plazo. 
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OTRAS FUENTES 

 www.bancopichincha.com 

 www.triodos.es 

 www.eumed.net 

 www.emprendefe.org 

 www.mcch.com.ec 

 www.hermandadblanca.org 

 www.ecnomia-del-bien-comun.org

http://www.bancopichincha.com/
http://www.triodos.es/
http://www.eumed.net/
http://www.emprendefe.org/
http://www.mcch.com.ec/
http://www.hermandadblanca.org/
http://www.ecnomia-del-bien-comun.org/
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Anexo 1 

MATRIZ DESCRIPTIVA DE PRODUCTOS CON CRITERIO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL BANCO PICHINCHA 

FUENTE: INFORME ANUAL Y MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2014 BANCO PICHINCHA C.A. 

ELABORACION: LA AUTORA 

PRODUCTOS DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO PÚBLICO OBJETIVO OBJETIVO DEL  PRODUCTO NÚMERO DE CLIENTES 

MICROCRÉDITO 
INDIVIDUAL 

  
*Propietarios de microempresas 
unipersonales o familiares 

Financiar a los microempresarios 
excluidos de los canales o 
sistemas financieros bancarios. 

  

Crédito individual para 
microempresarios * Alto grado de informalidad de zonas  153.244 

entre $300 y $ 20,000 urbanas, urbano marginales o rurales    

  *Actividad de producción, comercio,    

  servicios o agropecuarios    

  *Experiencia mínima de un año    

BANCA MUJER  

Crédito para capital de trabajo, se 
otorga una  

Mujeres emprendedoras jefas de hogar de 
estrato  

Acceso al créditos inmediatos, 
facilidad transaccional de su 
cuenta de ahorro y obtener un 
seguro de salud oncológico. 

Lanzamiento 
Noviembre/2014 

cuenta de ahorro electrónica y 
cuenta de ahorro Socioeconómico medio-bajo, bajo. aun no se cuenta con 

programado, además incluye seguro 
de vida y     datos exactos 

Oncológico.     

EMPRENDEFÉ  

Es un programa de la Fundación 
CRISFÉ.  

Personas emprendedoras con una ideo o 
prototipo de negocio  

Convertirnos en un aliado 
estratégico de nuestros 
emprendedores, brindándoles 
asesoría y acompañamiento, con 
la finalidad de generar 
emprendimientos exitosos que 
contribuyan al crecimiento y 
desarrollo del país. 

44 emprendedores están  

Busca desarrollar y fortalecer 
iniciativas Con valor agregado. 

recibiendo apoyo 
económico  

Emprendedoras en Ecuador.   y acompañamiento  
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