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 “ANÁLISIS DE LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA Y SU 

INCIDENCIA EN LAS METODOLOGIAS DE MICROCREDITO EN LA 

PROVINCIA DEL CARCHI, CANTÓN SAN GABRIEL” 

 

“ANALYSIS OF THE LAW OF POPULAR AND SOLIDARITY ECONOMY AND 

ITS IMPAC CON THE MICROCREDIT METHODOLOGY IN CARCHI 

PROVINCE, GUANGZHOU SAN GABRIEL” 

 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

El desconocimiento del segmento de las microfinanzas al ser analizado como “parte” de 

la economía hace que su análisis y estudio sea de vital importancia para el desarrollo de la 

Economía. En el primer capítulo se resume los aspectos relativos a la metodología de la 

investigación, además de una breve descripción del método de estudio aplicado para el 

presente estudio. En el segundo capítulo se enfoca a un breve análisis de la situación 

coyuntural de la economía ecuatoriana en especial de las condiciones que quedamos luego 

de la quiebra bancaria. En el tercer capítulo se hace una breve descripción del contenido de 

la Ley de Economía Popular y Solidaria, así como del reciente Código Monetario y 

Financiero que regula el Sistema Financiero Ecuatoriano. En el Cuarto Capítulo se analiza 

algunas de las metodologías de microcrédito y sus resultados en el país y la provincia en el 

tema de microcrédito y su afectación al aplicar la nueva Legislación para el Sector. 
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ABSTRACT 
 

The lack of knowledge on the segment of microfmances makes it evident that its 

study and analysis are of utter importance in the quest for economic development. The 

first chapter provides a summary of the aspects that relate to the research methodology, 

in addition to providing a brief description of the study method applied herein. The 

second chapter consists on an analysis of the Ecuadorian economic situation, especially 

on the conditions resulting after certain banks crashed. Chapter three presents a brief 

description of the contents of the Law of Popular and Solidarity Economy, as well as 

those of the current Monetary and Financia! Code that regulates the Ecuadorian 

Financial System. Chapter four analyzes sorne micro-credit methodologies, their 

consequences in the country and province, and how they will become affected by the 

sector's new legislations. 
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CAPÍTULO I 

1.1   MARCO REFERENCIAL 
 
1.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
     La Banca tradicional del país, bajo la premisa de “sector de alto riesgo” no se  

atrevía a atender en su totalidad al segmento de la Microempresa y al sector Rural. 

Adicionalmente, atender a estos sectores implicaba -y de hecho aún implica- costos 

operativos importantes, sin embargo estos mantienen la expectativa de lograr líneas de 

financiamiento constantes que les sean útiles a su gestión dentro del campo del 

comercio, producción o servicios. 

 

     En el Ecuador, según datos a diciembre del 2010, existe una población 

económicamente activa de aproximadamente el 55,63% (7.958.942) de la población 

total (14'306.876). El 34% de esta PEA, es decir cerca de 2.706.040 de habitantes está 

siendo atendida por la banca tradicional, el restante corresponde al segmento de la 

población urbana y rural que carecen de acceso al sistema financiero formal y por ende 

una real fuente de financiamiento que les ayude a salir de la dependencia de los 

tradicionales prestamistas (angiostistas) que se aprovechan de sus necesidades de dinero 

en efectivo, generalmente utilizado para incremento de mercadería otorgando créditos a 

un interés promedio del 15% mensual.  

 

     Esto ha obligado a la creación de diferentes mecanismos utilizados por la población 

para tratar de suplir esta falta de atención financiera. En los últimos años, algunas 

instituciones financieras del país, han implementado programas de apoyo a estos sectores, 

concediéndoles créditos básicamente en montos pequeños, principalmente a través de 

Fundaciones, y/o entidades No Gubernamentales. Más recientemente, Bancos con capitales 

privados, como es el caso del Banco Solidario, Banco Pichincha, Procredit S.A. y 

anteriormente el  Banco del Pacífico, han impulsado Programas de financiamiento a varios 

Sectores Microempresariales y rurales del país.  

 

     El Programa más agresivo, sustentando su confianza en el segmento microempresarial, 

en especial en Quito, es el establecido por el Banco Solidario S.A. y el Banco Pichincha 



 
 

2 
 

(CREDIFE); de igual manera otras ONGs, han tomado la iniciativa para ayudar a este 

sector por lo que el trabajo desplegado por Fundación De Miro, Fundación ESPOIR, 

Fundación Alternativa, y otras más las cuales han contado con el apoyo principalmente de 

programas desarrollados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

CorpoMicro/Asomicro y en épocas anteriores la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo (USAID) ha fortalecido en buena medida a este sector.  

     Desde el sector gubernamental el Banco Nacional de Fomento ha sido la única 

institución pública que apoya al sector principalmente en lo considerado rural. Ante esto, 

cuál es la importancia de atender  al segmento de la Microempresa y al sector rural de 

nuestro país, otorgándoles mejores posibilidades de financiamiento con metodologías 

apropiadas? La respuesta está, en que el país necesita mejorar las condiciones de 

crecimiento de los sectores productivos y por ende los sectores  que por mucho tiempo han 

sido desatendidos.  

 

     El sector popular de la economía se encuentra en niveles potencialmente altos de 

crecimiento, en razón del incremento permanente de los índices de desempleo en los 

grandes centros urbanos, debido a la reducción de las nuevas oportunidades de empleo, de 

la migración del campo a las grandes urbes, y de la desigualdad de la estructura de la 

distribución del ingreso, además de la emigración de compatriotas a otros países. 

 

     Las metodologías utilizadas en la actualidad son importantes para interpretar y presentar  

parámetros adecuados de su objetivo, que ayudarán a construir un marco adecuado para las 

Instituciones que impulsarán el crédito para estas pequeñas unidades económicas populares, 

sin despreciar el margen lógico de rentabilidad que necesariamente deberá tener la misma 

para continuar en el mercado e impulsar su crecimiento en cobertura y cartera.  

 

     Igual importancia nos representa tomar en cuenta las líneas de crédito nacionales e 

internacionales que se están estableciendo o que se han establecido para este propósito y por 

medio de esto impulsar el desarrollo económico del país, acogiendo las metodologías de 

microcrédito existentes y por modificar.  

 

     Ante esto el gobierno actual ha determinado como prioritario el reconocimiento e  

inclusión del denominado sector “Popular y Solidario” para su posterior desarrollo. Con 
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ello se logra determinar de mejor manera la realidad económica del país, y los motivos por 

los cuales se incrementa este segmento en la economía y la manera de apoyarlos. 

  

     El modelo económico implementado en gobiernos anteriores no determinaba de ninguna 

manera la visibilización y reconocimiento de este sector como prioritario en la economía, 

por lo que tampoco permitía determinar de menos manera la pobreza existente. 

 

     El Sector Financiero, luego de haber superado la crisis del 2000 debe encontrar 

soluciones y salidas a su liquidez, de tal manera que se hace imprescindible la búsqueda de 

nuevas alternativas para realizar transacciones que motiven el crédito, la captación y todas 

las actividades que tienen que realizar la banca formal. Adicionalmente, la situación 

económica obliga a los pequeños actores económicos a encontrar formas de autogestión 

para su desarrollo.   

 

     El sector gubernamental debe dejar de lado cierto tipo de paradigmas que le hacen 

imposible cubrir las necesidades de la economía popular. Este sector, es decir, el  

gubernamental  no ha logrado cubrir el espacio, el cual ha sido ocupado en forma parcial 

por los bancos, pero no lo suficiente.  

 

     El país necesita de un nuevo mecanismo, por lo cual se ha emprendido en la 

identificación y crecimiento del llamado sector económico “popular y solidario”. Durante el 

presente gobierno se ha iniciado este proceso con la promulgación de le Ley de Economía 

Popular y Solidaria, pero en ella se establecen ciertos conceptos y mecanismos que no dejan 

de ser muy específicos sin la promulgación de su respectivo reglamento.  

 

     Es hora de poder establecer formas de unión entre el sector financiero y el sector popular 

y solidario, ya que la existencia de líneas de crédito entre los sectores formales de la 

economía no ha dado el resultado esperado. De esta manera se podrá dar impulso a la 

economía popular, más aún, cuando el grueso de la población se debate entre la falta de 

confianza y liquidez para sus negocios.  

 

     No hace falta ser gran conocedor en materia económica, para  decir que cuando se 

impulse a este sector se podrá dar dinamismo a la economía y por medio de este dinamismo 

poder sacar de los niveles de pobreza a la gran mayoría de la población del país.  
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Gráfico 1.  Esquema Financiamiento de sectores populares 

 

1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

     La Ley de Economía Popular y Solidaria tiene una alta incidencia en el desarrollo de 

las Metodologías Grupales de Microcrédito para que estas no solventen en su totalidad 

las necesidades de los sectores Populares y Solidarios. 

 
     Este punto se refiere a que hasta antes de la promulgación de la ley de Economía 

Popular y Solidaria, las metodologías grupales de microcrédito ya existían gracias al 

fomento e impulso que habían facilitado principalmente las Organizaciones No 

Gubernamentales, estas a su vez atendían a las poblaciones donde había sido creadas y a 

los socios y socias que creyeron en sus bondades.  

 

    Pero luego de la promulgación de la Ley, estas mismas ONGs se limitaron a dejar de 

lado el apoyo ya que en la Ley se las contempla como Entidades, y no como 

Metodologías. Este cambio hace que en estas instituciones vean como no viable la 
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asistencia técnica por un lado y el crédito por el otro debido a que al ser “Entidades” 

estas pueden ser atendidas en instituciones de segundo piso. 

 

     De hecho, principalmente uno de los problemas más grandes que enfrentan las 

llamadas “entidades populares” de microcrédito es que no pueden acudir directamente a 

las instituciones financieras tanto de primer piso como a las de segundo piso. La falta de 

un marco jurídico que permita reconocerlas definitivamente como Instituciones 

jurídicamente reconocidas hace que muchas actividades “normales” del negocio de 

intermediación financiera se conviertan en ilegales al momento de ser ejecutadas por las 

Entidades populares o cajas de ahorro, cajas solidarias y bancos comunales.  

 

    Se necesita definir exactamente, cual es la incidencia final que este aspecto afecta en 

las entidades populares del sistema financiero popular y solidario, su funcionamiento, su 

operatividad y sobre todo su permanencia en el tiempo y espacio de la economía 

popular y solidaria  

 

1.1.3   OBJETIVOS 

 

1.1.3.1     GENERAL 

 Realizar un análisis de la Ley de Economía Popular y Solidaria y su incidencia en las 

Metodologías Grupales de Microcrédito utilizadas para satisfacer las necesidades 

financieras del Sector Económico Popular y Solidario en la Provincia del Carchi, 

Cantón San Gabriel.    

 

1.1.3.2     ESPECIFICOS 

 

Describir las Metodologías Grupales de Microcrédito utilizadas en el País y en 

especial en el Cantón San Gabriel de la Provincia del Carchi y que son mencionadas en 

la ley y evaluar los factores que afectan su desarrollo. 

 

Elaborar una Guía Básica descriptiva de las Metodologías Grupales de Microcrédito 

existentes en el Cantón San Gabriel de la Provincia del Carchi. 
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Determinar los efectos principales que se dan en las Metodologías Grupales de 

Microcrédito del Cantón San Gabriel de la Provincia del Carchi por el contenido de la 

Ley de Economía Popular y Solidaria.  

 

1.1.4  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

      El tema propuesto se considera de importancia en los momentos actuales en nuestro 

país, ya que frente a la falta de soluciones laborales de parte de los últimos Gobiernos, 

se han incrementado las actividades económicas de pequeña escala, los cuales se 

desenvuelven en condiciones desfavorables para su crecimiento, principalmente por la 

falta de créditos a mediano y largo plazo por parte del sistema Financiero Formal del 

país que les permita salir de la dependencia de tradicional prestamista de los sectores 

informales donde existe un mayor asentamiento humano y por ende mayores negocios. 

 

      De esta manera, la delimitación del espacio y tiempo de la presente investigación se 

ha centrado en el país  y en un período comprendido entre los años de 2010 a 2011 

debido principalmente a los cambios fundamentales que se han venido dando en la 

economía del país y por tal motivo en la situación económica de los pobladores y en 

especial por la promulgación de la ley de Economía Popular y Solidaria en mayo del 

presente año.  

 

    No es posible analizar el período de años subsiguientes y anteriores debido a que la 

Ley se ha promulgado recientemente. Debido a esto es que los cambios paulatinos que 

se irán presentando permitirá ir afianzando aplicación de la Ley en el país. Ante esto no 

se puede efectuar un estudio pormenorizado de políticas que han sufrido cambios en el 

muy corto plazo. 

 

      El interés de analizar las Metodologías Grupales de Microcrédito es establecer las 

condiciones reales de desempeño, eficiencia y más que nada la sostenibilidad en el 

tiempo de estas “entidades” -así contempladas por el sector gubernamental- en el sector 

financiero popular. Antes de la promulgación de esta ley, en ningún espacio se hacía un 

reconocimiento explícito de la existencia de “entidades” populares que desarrollen 

actividades de microcrédito, es por ello que intentaremos identificar lo que son estas 
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entidades –reconocidas como metodologías por parte de las instituciones 

microfinancieras - en el ámbito popular y solidario.  

 

     En mayo del año 2011, se promulgó la Ley de Economía Popular y Solidaria la cual 

es la base del presente estudio ya que es esta ley la que incluye en la economía un sector 

no reconocido anteriormente como es el sector de la Economía Popular y Solidaria. 

Dentro de esta ley se está reconociendo a metodologías de crédito grupales como 

entidades de crédito popular y solidario. Es por ello que el análisis oportuno de esta ley 

y su aplicación nos permitirá tener una base conceptual para enmendar el camino 

adoptado si es el caso de hacerlo. 

 

1.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

     Las Unidades Económicas llamadas recientemente microempresas y las actividades 

rurales, se incrementaron significativamente a partir de los años 70’ cuando el sector 

formal y moderno de la Economía denota su incapacidad de solucionar la creciente 

fuerza laboral, producto de la crisis económica y social, por lo cual está se ve obligada a 

generar su propio empleo e ingresos por medio de una actividad económica autónoma      

(pequeños negocios). 

 

     El denominado sector de la Economía Popular y Solidaria, participa en la P.E.A. en 

aproximadamente el 70%. Este sector lo conforman pequeñas unidades económicas de 

comercio, producción y servicios que se desenvuelven con grandes restricciones de tipo 

financiero y técnico. 

 
Un estudio denominado La Microempresa en el Ecuador: Desafío hacia el año 2.000”, 

realizado por varias entidades (fundaciones, financieras, y bancos) que apoyan a este sector, 

menciona: alrededor de 1.200.000 de personas trabajan de manera directa en este sector, 

contribuyendo al desarrollo económico y social del país. De este total cerca de 500.000 son 

mujeres, para la mayoría su microempresa es su única alternativa de empleo e ingresos. 

(CEPESIU, 1996) 

     Hace aproximadamente una década se iniciaron varios programas y acciones 

orientadas a la Promoción de estos sectores, provenientes del ámbito político desde el 

sector público y privado. Pero a pesar de estos esfuerzos técnicos y financieros, la 

situación de la Microempresa y el sector rural no ha cambiado. 
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   Varios han sido los argumentos expuestos respecto del aumento de la informalidad en 

la economía. Patricio Peñafiel, autor del documento “Diagnóstico de los Micro 

productores Urbanos del Sur de Quito”, expresa:  

 
La crisis económica generalizada, los procesos de ajuste ejecutados por los Gobiernos de 

Turno, así como la incapacidad estructural del sistema para dar soluciones a los problemas 

surgidos por este círculo de crisis-ajuste, han contribuido al aumento incontenible de la 

informalidad y la tercialización de la economía, que afecta con especial fuerza a los 

sectores marginales urbanos que encuentran en la subocupación la única alternativa de 

sobrevivencia. ( Peñafiel Patricio, , 1995,pag. 1,2.) 
 

Finalmente, a pesar de que se han realizado varios esfuerzos de investigación y de que 

existen algunos proyectos de apoyo, es considerable el déficit de acciones prácticas y 

concretas que permitan implementar programas de apoyo para el desarrollo y crecimiento. 

(CEPESIU 1998, , 1998) 

 

1.2.1    DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. 

 

1.2.1.1   SECTOR POPULAR Y SOLIDARIO. 

 

Definido de esta manera en la Constitución aprobada en Montecristi en el año 2008. 

Está constituido por pequeñas Unidades Económicas de comercio, producción o 

servicio, que generalmente ocupan poca mano de obra en el área urbana o semi-urbana 

y rural, entre los que con frecuencia prevalecen nexos familiares o solidarios, con 

relaciones de trabajo mayormente no formales. El origen de estas unidades populares de 

producción se lo puede observar de las necesidades de subsistencia de amplios grupos 

humanos marginados de los sectores económicos modernos. 

 

1.2.1.2.  ACTIVIDADES RURALES. 

 

 Identificadas como las actividades desarrolladas por los campesinos en el ámbito 

agrícola y de procesamiento de productos agrícolas de cada zona de estudio. 
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1.2.1.3   METODOLOGIAS GRUPALES DE MICROCRÉDITO 

 

Identificaremos al conjunto de actividades tendientes a favorecer el otorgamiento de un 

crédito dentro del Sector Popular y Solidario de la Economía Nacional. 

 

CRÉDITO.- Se define como la transferencia de recursos disponibles para un sujeto 

(prestamista) y necesario para financiar las necesidades de otro (prestatario). Por ello, el 

crédito se constituye como la promesa de pago a futuro, y el cumplimiento de esta 

promesa depende de algunos factores cuantitativos y cualitativos.  

 

CRÉDITO PERSONAL.- Es el que acepta un comerciante (microempresario) de un 

individuo o familia (institución financiera) para facilitarles, a base del pago a plazos, 

dinero artículos de uso o consumo. 

 

CRÉDITO SOLIDARIO.- Los grupos solidarios consisten en 5 a 8 microempresarios 

dedicados usualmente a actividades similares, quienes se organizan en un grupo para 

recibir crédito, capacitación, y asistencia técnica ofrecida por el Programa de Grupos 

Solidarios. Existen en la actualidad Programas de Crédito por medio de los Bancos 

Comunales, los cuales son ofertados por las ONGS, y que no son muy aceptados por la 

banca tradicional. La gran mayoría de integrantes del grupo son personas muy pobres, 

habitantes del sector urbano marginal, que se ocupan de las actividades económicas 

diversas en el sector informal. 

 

PRÉSTAMOS SOBRE FIRMAS.- Constituyen créditos que  otorga el Banco a sus 

clientes en base a un documento, normalmente una letra de cambio o Pagaré en el cual 

se firma el deudor (Cliente) más la firma de uno o más garantes. Son los préstamos de 

corto plazo. 

 

EVALUACION TÉCNICA DEL RIESGO.- Riesgo significa “proximidad de 

pérdida”. La posibilidad de que el deudor no pueda cumplir con sus obligaciones al 

vencimiento de un préstamo. La evaluación comprende: el Carácter, la capacidad, el 

capital, colateral, condiciones. 
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CARÁCTER.- Hace referencia a las cualidades que guardan relación con la forma en 

que un individuo dirige sus negocios y sus asuntos personales. Se considera todas las 

cualidades morales y éticas que harán a un sujeto pagar o intentar pagar una deuda. 

 

CAPACIDAD (GERENCIAL).- Se relaciona con la habilidad Gerencial en asuntos 

administrativos, de ventas y mercadeo, además nos muestra la aptitud para afrontar el 

pago en la fecha convenida. 

 

CAPITAL.- Se refiere a la solvencia de un negocio. Además se considera todas las 

cuentas que se considera en la inversión realizada. Constituye el mayor respaldo 

financiero para un crédito. 

 

COLATERAL.- Significa las garantías que ofrece la operación, es decir las garantías 

ofrecidas por el cliente como fuente secundaria de fondos. 

 

CONDICIONES.- Se refiere al entorno socio-económico en el que se toma la decisión 

y también las condiciones en las que se otorga el crédito. 

 

DINERO.- El dinero se lo evalúa o se lo cotiza por el valor de compra o capacidad de 

compra que éste representa hoy (presente), frente a su valor o capacidad de  incremento 

en el tiempo. 

 

INTERÉS SIMPLE.- Se establece cuando el capital invertido o principal © genera un 

interés a una tasa determinada (i) por un período establecido que está definido en la 

transacción (t), el valor del interés generado (I) se lo denomina simple. 

I= C*i*t 

S= C+I 

S= Monto total o valor futuro. 

La acumulación de dinero en un período establecido (n) genera interés (i) y estos a su 

vez generan nuevos intereses o valores (S). 

S= C (1+i) 

 

INTERÉS NOMINAL.-Es aquel que se fija o que se cobra en el momento de la 

operación. 
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INTERES EFECTIVO.-Toma en  cuenta todos los costos Financieros directos de un 

préstamo en una sola tasa de interés. 

 

INTERES REAL.- Constituye la tasa nominal o efectiva menos el índice de inflación.  

 

1.3  HIPÓTESIS 

 

1.3.1  HIPOTESIS GENERAL 

 

La Ley de Economía Popular y Solidaria al considerar como Entidades a las 

Metodologías Grupales de Microcrédito afecta en su implementación como 

herramientas técnicas en las instituciones financieras, organismos no gubernamentales, 

y organizaciones populares para atender las necesidades de crédito de los sectores 

Populares y Solidarios. 

 

1.3.2.   HIPOTESIS ESPECÍFICAS. 

 

 Las Metodologías Grupales de Microcrédito no cuentan con un documento 

descriptivo que sirva para hacerse conocer como una metodología de acceso al 

crédito de los sectores Populares y Solidarios en el Cantón San Gabriel. 

 No se ha sistematizado de las diversas Metodologías Grupales de Microcrédito 

existentes en el Cantón San Gabriel. 

 Las Metodologías Grupales de Microcrédito se han afectado en el acceso a crédito 

por parte del sector financiero formal debido a la falta de definiciones concretas en 

la Ley de Economía Popular y Solidaria. 

1.3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

1.3.3.1    Población 
 

La población constará de 11 Grupos de Crédito que son una Metodología Grupal de 

Microcrédito y que cuentan con apoyo de instituciones financieras o independientes. 
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1.3.3.2   Muestra 
 

Debido al tamaño de la población y por el análisis individual que se espera hacer a los  

grupos crediticios aplicaremos a todo el universo de la muestra el estudio. 

 

1.3.4  VARIABLES 

 

1.3.4.1  VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Necesidades de los sectores Populares y Solidarios cubiertas. 

 

1.3.4.2  VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Resultados numéricos de las Metodologías Grupales de Microcrédito para actividades 

económicas de las personas participantes en la Economía Popular y Solidaria. 

 

1.3.5  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 1.  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
Variable 

Independiente 
Concepto Categoría Indicadores Técnicas e 

Instrumentos 
Aplicados 

Necesidades 
del  Sector 
Popular y 
Solidario 
cubiertas. 
 

Es el conjunto 
de información y 
necesidades de 
la población de 
los Sectores 
Populares y 
Solidarios que 
logran mejorar 
su nivel de vida. 

Facilitar 
Información 
 
Proporcionan 
los 
involucrados 
en el sector de 
la Economía 
Popular y 
Solidaria. 
 

Documentos 
Información 
personal  
 
Informes 
económicos 
 

Entrevista  
Encuestas  a 
las Directivas 
de los Créditos 
Grupales. 
Revisión de 
documentos 
 
Instrumentos 
Fichas de 
Observación 
Guía de 
Encuestas. 

Variable 
Dependiente 

Concepto Categoría Indicadores Técnicas 
Instrumentos 
Aplicados 
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Resultados 
numéricos de 
las 
Metodologías 
Grupales de 
Microcrédito 
para 
actividades 
económicas de 
las personas 
participantes 
en la 
Economía 
Popular y 
Solidaria. 

Es el sistema de 
información que 
permite 
identificar, 
clasificar, 
registrar, 
resumir, 
interpretar y 
analizar los 
resultados de la 
aplicación de las 
Metodologías 
Grupales de 
Microcrédito 
aplicadas en la 
Economía 
Solidaria. 

Identificar 
Clasificar 
Registrar 
Analizar 
Resultados 
Decisiones 
 
 

Información 
personal. 
Promedio de  
tasas de interés 
en el mercado 
del Prestamista. 
Promedio de 
tasas de interés 
en el Sistema 
Financiero 
Nacional. 
Requerimientos 
Financieros. 
Informes 
Económicos. 
Revisión de 
Estados 
Financieros e 
Indicadores de 
los grupos 
involucrados 
 

Entrevista a 
Responsables 
de 
Microcrédito 
Revisión de 
Resultados 
con  productos 
de 
Microcrédito 
Revisión de 
documentos 
Instrumentos 
Fichas de 
Observación 
Guía de 
Encuestas 

 

1.4 MARCO METODOLÓGICO 

 

1.4.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Método Científico.- El trabajo de investigación, se orientó a través de una metodología 

participativa con la responsabilidad del investigador. El proceso a seguirse, los métodos 

y técnicas a utilizarse se describe a continuación. 

 

Método inductivo.- Nos permite estudiar el problema a investigar, de manera 

particular, para luego realizar un análisis crítico y obtener conclusiones generales. 

 

Método deductivo.- Parte de lo general a lo particular .Por cuanto nos permitirá 

analizar casos particulares y poder llegar a conclusiones. 

 

Método analítico.- Consiste en revisar ordenadamente los elementos o partes de un 

fenómeno. 
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1.4.2.    LA GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

     Esta actividad se realiza en el lugar donde se está produciendo el fenómeno, es decir 

directo, por cuanto se acudirá al lugar de los hechos a observar el desarrollo del proceso. 

1.4.3.    LA GUÍA DE ENCUESTA 

 

     Instrumento que permite recoger información en el proceso de investigación a los 

grupos focales que conforma este estudio. (Anexo 1) 

1.4.4.    LA GUIA DE ENTREVISTAS 

 

     Se aplicara a Directores de ONG, Jefes de Bancos Públicos y Privados que 

mantengan este producto de créditos Grupales o que hayan tenido experiencia 

1.4.5. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

1.4.5.1  DE CAMPO 

 

     Porque las observaciones, entrevista y encuestas se realizaran dentro de la zona de 

influencia a quienes conforman los grupos crediticios, y sus encargados de administrar; 

quienes nos facilitaran los datos que sean necesarios para desarrollar el tema planteado. 

 

1.4.5.2.   DESCRIPTIVO  
 

      Una vez procesados los datos se realizará una descripción detenida de los elementos 

que le den soporte al tema de investigación, se diseñará una propuesta para lograr la 

sostenibilidad de estos grupos que se constituya en un apoyo didáctico para quienes se 

encuentren frente a estas metodologías o productos crediticios.  

1.4.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 
     El diseño aplicado en este trabajo de investigación es el documental porque se basa 

en la recolección de datos, los mismos que servirán para comprobar la hipótesis. 
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Mediante la investigación de campo y la encuesta que se aplicará a los grupos focales 

permitirá obtener información acerca de la incidencia de las metodologías de los grupos 

crediticios y su economía. 

1.4.7 TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

     Para llegar a los objetivos propuestos dentro del presente proceso de investigación, 

se utilizara las siguientes técnicas e instrumentos.  

 

1.4.7.1    TÉCNICAS 

 

Observación: se utilizará esta técnica mediante visitas a los grupos que sean 

seleccionados de acuerdo a la muestra aplicada en esta investigación. 

Encuesta: Se aplicara a los grupos que conformen la muestra determinada por las 

necesidades de la investigación 

Entrevista: Se aplicará a los dirigentes de los grupos crediticos, Coordinadores, 

Gerentes que se encuentren aplicando estas metodologías. 

 

1.4.7.2.     INSTRUMENTOS 

 Cuestionario de preguntas. 

 Guía de entrevista.   

 Fichas de observación 

1.4.8 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS INVESTIGADOS 

 

Para el procesamiento y análisis de los datos se utilizaran paquetes informáticos 

estadísticos como por ejemplo Excel. 

1.4.9      ESQUEMA DE LA TESIS 

I PLAN DE TESIS  

II. ASPECTOS TEORICOS CONCEPTUALES. 

2.1. Visión Económica del País. 

2.2. Situación del Sistema Financiero y el Crédito en el Ecuador. 

2.3. El  Sector Popular y Solidario de la Economía. 
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2.4. La Provincia del Carchi y el Cantón Montufar. 

III. LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA 

3.1. Sistema Financiero Popular y Solidario 

3.2. Enfoque de Microcrédito y las Finanzas Populares  

3.3. Origen de la propuesta de Ley. 

3.4. Artículos que hace mención a las Metodologías Grupales de crédito 

3.5. Mecanismos de apoyo a las Entidades Populares de Crédito propuestas en la Ley 

de Economía Popular y Solidaria. 

3.6. Viabilidad de aplicación de la Ley de Economía Popular y Solidaria.  

3.7. El Código Monetario y Financiero y su afectación en la Ley de Economía 

Popular y Solidaria 

IV. METODOLOGIAS DE MICROCREDITO. 

 

4.1. Diagnóstico de los Créditos Grupales 

4.2. Los Grupos Solidarios 

4.3. Los Bancos Comunales 

4.4. Las Cajas Solidarias 

4.5. Las Sociedades Populares de Inversión. 

4.6.      Metodologías de Microcrédito en la Provincia del Carchi, Cantón San Gabriel 

4.7.      Análisis del Microcrédito en el Ecuador y la Provincia del Carchi. 

 

V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

5.2. Recomendaciones 

1.5 PRODUCTOS O RESULTADOS QUE SE LOGRARÁN 
 
     Al término de la investigación se tendrá un análisis general de Ley de Economía 

Popular y Solidaria y su incidencia en las Metodologías Grupales de Microcrédito, y su 

incidencia en las necesidades del Sector Popular y Solidario.  
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1.6  RECURSOS 
 

1.6.1  HUMANOS 

 
 Autor. 

 Director de Tesis. 

 Colaboradores: Directores de ONG, Grupos involucrados en el proceso de 

investigación (Grupos de Microcrédito). 

1.7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 

1.7. 1 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 

 
 
INGRESOS 
 
Para el presente proyecto el presupuesto de gastos será asumido por el autor. 

EGRESOS 

 
DETALLE COSTO (USD) 

Computadora 
Impresora 
Cd’s 
Material de escritorio 
Bibliografía 
Elaboración de encuestas 
Transporte 
Investigación de campo 

300 
200 
15 
100 
100 
100 
200 
250 

SUB TOTAL 1265 

Imprevistos (10%) 126.50 

TOTAL 1391,50 
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CAPITULO II 

 

2.1.     VISIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS. 

 

     Durante las décadas de los setenta y ochenta, conocida como la etapa de la Post-

modernidad a nivel mundial, el Ecuador tuvo grandes proyecciones de crecimiento con 

el descubrimiento del petróleo como fuente de ingresos económicos para el país. Se 

empezó a hablar sobre el “boom petrolero” en la economía, lo cual inducía a pensar un 

alto crecimiento en los índices macroeconómicos y un mejoramiento en los indicadores 

sociales, tales como la calidad de vida, reducción del desempleo y principalmente, sobre 

la industrialización y desarrollo del país. 

 

     Lastimosamente, todas las proyecciones quedaron truncadas con el aparecimiento de 

otros fenómenos que arrasaron con todo lo esperado. De igual manera, el futuro de la 

sociedad ecuatoriana quedó hipotecado al incrementarse un endeudamiento externo 

agresivo a pretexto de industrializar el país y en búsqueda de la inversión tanto pública 

como privada. En los años sesenta y setenta, a nivel latinoamericano, existía la 

tendencia de impulsar políticas económicas de corte nacionalista, al tomar como 

referencia el pensamiento de la CEPAL y conjugarla en las decisiones nacionales. Las 

cuales, de una u otra manera fueron aplicadas por las dictaduras “nacionalistas” que 

gobernaron América Latina en esta década, excepto en Chile, la cual adopto otro tipo de 

política destinada a ser el paradigma del crecimiento en América.  

 

     Con el advenimiento de la democracia en la década de los ochenta, se esperaba un 

resurgir de la economía al ser manejada por gobernantes elegidos por el voto popular. El 

Abg. Jaime Roldós Aguilera, reflejaba la esperanza de un pueblo ávido de nuevas 

alternativas para lograr el desarrollo económico, pero de igual manera, la incidencia 

monetarista que empieza con mayor fuerza cada año del Fondo Monetario Internacional 

en las políticas del Gobierno Ecuatoriano llevaron a la imposición paulatina del modelo 

neoliberal, el cual estaba destinado a ser el modelo a seguir por toda América Latina 

durante estos últimos años. 

 

     En la años posteriores, fue notorio escuchar que las “recetas fondomonetaristas” que 

se  impusieron sin ninguna restricción de orden económico y político, no se ha logrado 
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el cambio de las medidas impulsadas desde las “cartas de intención” que el país ha 

firmado desde hace varios gobiernos anteriores, las cuales de una u otra manera no han 

logrado solventar el crecimiento de la economía ecuatoriana en niveles reales para con 

ello lograr el desarrollo del pueblo. Desde 1995 hasta el 2005, se han cambiado 

diferentes gobiernos, los cuales con diferente matiz, pero con el mismo esquema, han 

adoptado medidas fondomonetaristas que no han cambiado la estructura económica del 

país. A pesar de ello, creemos que las políticas de imposición y neoliberales que el 

Fondo Monetario Internacional ha impulsado no son las más apropiadas para el 

desarrollo del Ecuador.  

 

     El Arq. Sixto Durán Ballén, al dejar el gobierno, lo hace con indicadores no muy 

alentadores, en donde, a pesar de haber aplicado “fielmente” las propuestas del Fondo 

Monetario Internacional (FMI), no logra desarrollar la economía en búsqueda de 

mejores condiciones de vida para la población. El artífice de esta política económica, el 

Eco. Alberto Dahik, Vicepresidente del Ecuador, tendría con el pasar de los días que 

“exiliarse” a Costa Rica a fin de salvar su “libertad”, al verse envuelto en escándalos en 

el uso de los “fondos reservados”, lo cual no ha permitido que se pueda defender su 

política económica de mejor manera, para tratar de “comprender” el alcance de sus 

medidas económicas. 

 

     El Gobierno populista de Abdalá Bucaram no logró establecer el rumbo económico 

deseado por él, ya que el poco tiempo de desempeño del mismo no fue el suficiente para 

concretar sus propuestas económicas, que a pesar de todo no habrían sido las más 

apropiadas para el momento. Su salida fugaz del sillón presidencial  trajo consigo una 

secuela de escándalos por corrupción al más alto nivel, y con ello toda una imagen 

deteriorada en materia económica con lo cual lo único que se salvó fue la “economía 

personal” del defenestrado presidente, llevando consigo un alto grado de falta de 

credibilidad en el sistema político imperante. Ninguno de los sectores económicos 

podría decir que ha despuntado en estos pocos meses de gobierno por la falta de 

preocupación en el impulso de una coherente línea económica.    

 

     El “interinazgo” de Fabián Alarcón durante sus cerca de tres años únicamente logró 

“estabilizar” los indicadores macroeconómicos de la economía del país, pero sin 

conseguir que estos logren efectos inmediatos en los indicadores sociales los cuales 
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reflejan cierta falta de bienestar en la sociedad ecuatoriana. De hecho, el gobierno de 

“transición” del Dr. Fabián Alarcón no aportó en gran medida políticas económicas que 

logren el tan esperado desarrollo económico. Al final de este corto período podemos 

afirmar que este gobierno se fue tal como llegó “SIN PENA NI GLORIA”. Esta 

afirmación se ve respaldada en virtud de que es en este período que se inicia con gran 

fuerza una alta migración al “país del norte” – que por cierto se mantenía- , así como a 

“la madre patria” con lo que se empieza a desquebrajar la sociedad ecuatoriana al verse 

como un gran número de hogares se desmoronan por una falta de apoyo gubernamental 

en el desarrollo de políticas de empleo que generen riqueza a nuestra nación. 

 

     Con la llegada al poder político -y económico- del Dr. Jamil Mahuad, se creyó 

“infantilmente” que las decisiones que adoptaría el que “sabía qué hacer y cómo 

hacerlo”, lograrían despegar el crecimiento del país, lo cual no fue más que un 

espejismo económico, que se despejó con su salida abrupta y con la caída estrepitosa del 

Sistema Financiero formal, el cual hasta esos momentos se había convertido en el pilar 

fundamental de la economía del país. Esto motivo la llegada de la “dolarización” como 

medida apropiada para reflotar la economía del Ecuador. Como se recordará la 

“dolarización” no fue más que una medida “urgente” que se adoptó con el único ánimo 

de salvar a un gobierno incapaz que se había desenmascarado ante la opinión pública, lo 

cual forzó su salida.  

 

     Los movimientos sociales, en especial el sector indígena y las clases populares, 

habían logrado impulsar el cambio político en el país, el cual no fue tan claro y 

profundo como se debió lograr, ya que a diferencia de  la caída de Abdalá Bucaram, 

donde fueron las élites políticas y económicas las que impulsaron el cambio de 

gobierno, en la salida de Jamil Mahuad, fue el “pueblo” el que impulsó su salida, pero 

sin el apoyo político de un proyecto de gobierno “popular”, por lo que no se logró el 

“tan ansiado” cambio político.  

 

     Para los siguientes años, no se podía esperar cambios radicales, si el gobierno había 

quedado en las “mismas manos”, cuando solamente se aceptó la “sucesión” presidencial 

al asumir el Gobierno el Dr. Gustavo Noboa Bejarano, el cual durante su lapso 

“constitucional” de ejercicio del poder, no logró más que campear la crisis, pero eso sí, 

afianzar el proceso dolarizador de la economía ecuatoriana. Se atribuye ciertos grados 
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de eficacia en el control del desempleo al verse disminuido este indicador, pero sin 

hacer notar que esta disminución se debió al alto grado de migración que se desarrolló 

en este período. Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la alta fuerza laboral en 

España y Europa en general, se debe principalmente a la ineficacia de este gobierno en 

el desarrollo del empleo como alternativa para dinamizar la economía. 

 

     Posteriormente, no podíamos esperar resultados alentadores cuando el gobierno del 

Coronel Lucio Gutiérrez promovió “el pinchazo económico” –siguiendo los designios 

del FMI- como alternativa para la estabilidad económica. Seguidamente no se presentó 

el panorama económico tan alentador como se desearía ya que los resultados iníciales 

de esta política económica no promovieron lo que se espera, es decir el crecimiento de 

la economía de tal manera que sea capaz de absorber la fuerza laboral que en este 

momento se encontraba en la desocupación y de esta manera evitar la migración. 

 

     El gobierno interino –dicho sea de paso- del Dr. Alfredo Palacio, al llegar sin un 

programa de gobierno preparado y coherente con las condiciones propias del país, no 

podía lograr el crecimiento y estabilización de los indicadores económicos, ya que como 

se anotó anteriormente, solamente ha promovido soluciones “momentáneas” para los 

problemas de gobernabilidad, tanto en lo económico como en lo político. El ir y venir 

de funcionarios y ministros no ha permitido la estabilización y aplicación de un Plan 

económico (si lo hubiese), en vista de este proceder tan cambiante de los colaboradores 

del gobierno antes anotado.  

 

    Esto, de una u otra manera refleja la “preparación” que tienen los diferentes 

gobernantes al asumir el poder estatal ya que se improvisa las soluciones como si se 

tratara de un negocio sin visión, y por obvias razones los resultados están a la luz del 

día, en desmedro de la población que cada día, cada mes, cada año, mejor dicho cada 

gobierno ve decaer su economía y condiciones de vida, lo cual ha motivado la 

desconfianza en las llamadas “clases políticas” desprestigiando a la política como 

alternativa de gobierno y conducción estatal. 

 

     Finalmente, con la llegada al poder del Economista Rafael Correa, la denominada 

Revolución Ciudadana plantearía un esquema o proyecto económico “innovador” en 

donde la “justicia social” seria el pilar de su planteamiento. La redistribución de la 
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riqueza tendría que ser una “tarea” del gobierno central. El denominado “Socialismo del 

Siglo XXI” es la filosofía que propone el gobierno central, en donde la participación 

estatal es el pilar fundamental para dicha redistribución. Durante los primeros años de 

gobierno se ha hecho muy notoria la participación estatal en la economía.  

 

     La intervención de los organismos estatales en la ejecución de obras de carácter 

público tales como centrales hidroeléctricas, carreteras y proyectos de desarrollo hace 

distinguir claramente el objetivo de ser el estado el que regule el movimiento 

económico en el país. De esa manera se ha logrado dinamizar la economía matizada con 

los altos índices de precios del petróleo.  

 

     Toda esta “intervención estatal” matizada con una participación en el control del 

poder político del estado hace que el modelo de desarrollo planteado por la “Revolución 

Ciudadana” hasta el momento no haya presentado resquebraduras que impidan su 

ejecución. Al momento, el control político del presidente en todas las esferas del estado 

hace prever que no existe posibilidad en el corto plazo de un cambio de modelo 

económico. La intervención estatal se reforzara en los próximos años lo que hace 

necesario el análisis detallado de lo que significa ahora la denominada “Economía 

Popular y Solidaria” que como logro podremos apuntar que es el único gobierno en los 

últimos 25 años que intenta dar realce e importancia a este sector de la economía. 

 

2.1.1. Condiciones laborales en la Economía Ecuatoriana. 

 

     Para iniciar el estudio de las situación macroeconómica es necesario adentrarse en 

varios elementos que conforman el quehacer diario de la economía a nivel micro, y por 

obvias razones, el empleo de los sectores populares no formales llamado 

“microempresa” o sector comercial y productivo Popular y Solidario de la Economía 

(en la cual se agrega al sector campesino) es materia de análisis dentro de este estudio, 

es por ello que procedemos inicialmente a una revisión de los niveles de empleo y 

ocupación de esta parte de la población para posteriormente concatenar con el desarrollo 

de mecanismos que esta parte de la población ha venido utilizando para el desarrollo 

apropiado de sus actividades. 
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     En el Ecuador se han realizado encuestas periódicas sobre mercado laboral desde el 

año 1987, en que se inició la medición en las tres ciudades de mayor tamaño del país. 

Quito, Guayaquil y Cuenca. A partir de 1988 se atendió la medición a todo el territorio 

continental ecuatoriano, es decir las tres regiones naturales Costa, Sierra y Oriente, y 

adicionalmente con dominios de representatividad para las ciudades de Quito, 

Guayaquil, Cuenca y Machala, pero solo para el área urbana. Las investigaciones se han 

realizado con diferentes tamaños de muestra –los cuales han variado de entre 6.000 

hasta 14.000 viviendas- conservando siempre la representatividad de los dominios de 

estudio que son: las ciudades auto representadas de Quito, Guayaquil, Cuenca y 

Machala, sin considerar el resto Costa, el resto de la Sierra y la Amazonía. La 

investigación cubrió el área rural, únicamente para los años de 1990, 2000 y 2001. 

Actualmente con los datos obtenidos del último censo del 2010, se tiene un 

acercamiento más real a la situación actual. 

 

     El tema del mercado laboral tiene su mayor expresión en las cifras del desempleo y 

por esta razón el mayor cuidado se pone en las variables de desempleo antes que en las 

del empleo. Sin embargo, siguiendo los lineamientos de la Organización Internacional 

del Trabajo y las buenas prácticas de otros países latinoamericanos, en el Ecuador se 

calificó como mano de obra del sector informal a aquella que labora en establecimientos 

de 1 a 5 trabajadores como máximo.  Adicionalmente y con el tamaño mencionado 

como primera condición, se excluyeron de esta calificación de informalidad a aquellos 

ocupados que pertenecían a establecimientos  por su rama de actividad a aquellas 

caracterizadas como sector moderno de la economía, así como a los grupos de 

ocupación que se clasifican como profesionales, teniendo como requisito un nivel de 

instrucción superior. Con los criterios indicados se calificó a la mano de obra utilizando 

el tamaño de establecimiento y la pertenencia a grupos de ocupación o ramas de 

actividad de exclusión automática. 

 

2.1.2. Los resultados Históricos. 

 

     Por la proporción que los ocupados del Sector Informal Urbano constituyen en la 

mano de obra ocupada en el Sector Popular y Solidario, se puede observar que la 

tendencia muestra una regularidad en la proporción, con pocas variaciones –del 40 al 

45%- que obedecen a factores que no alteran considerablemente la estructura de la 
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oferta en el mercado laboral ecuatoriano. Aún más, la caída del año 97 puede deberse 

más a alteraciones de la medición antes que a cambios en la estabilidad del mercado de 

trabajo. Si hacemos abstracción del punto del año 1987, la variación de las tasas de 

informalidad no evidencian cambios de importancia, la proporción que constituye el 

tamaño de establecimiento de 1 a 5 es estática, y si la dinámica del mercado no ha 

exigido un cambio en las proporciones, se tiene una señal inequívoca de que el sector 

formal no logra expandirse y por el contrario requiere de la informalidad para la 

estabilidad del mercado de trabajo.  

 

2.1.3. Resultados según el nuevo enfoque de la OIT. 

 

     Con los antecedentes anotados se procedió a la obtención y procesamiento de la 

información en base a la población ocupada en establecimientos de hasta 50 

trabajadores, constatándose que del total de ocupados en establecimientos informales, 

solo 4.2% laboran en establecimientos de 11 a 50 trabajadores, y que además son los 

que investiga en el INEC a través de las encuestas económicas. El grueso del trabajo 

informal esta en establecimientos de 1 a 5 miembros (88%), y de 6 a 10 miembros en 

donde están el 7,7 restante 

. 

     En el Ecuador, en los establecimientos de hasta 50 trabajadores -exceptuando los del 

estado-,  el 71% de la mano de obra ocupada labora en establecimientos informales. 

Según el tamaño del establecimiento -medido en cantidad de trabajadores- la proporción 

de informalidad la mano de obra que ocupa es inversa al tamaño, así, en los 

establecimientos de 20 a 50 trabajadores sólo el 17 % de la mano de obra q1ue ocupan 

este tipo de establecimientos está en condición de informalidad. Clasificada por sexo, el 

60% de loa ocupados del SIU son hombres y 40 % mujeres, estas cifras guardan 

proporciones cercanas a la distribución del total de ocupados en el país que es de 62% y 

38% respectivamente.  

 

     Para efectos de la participación del mano de obra masculina y femenina, las cifras 

son evidentes; en la estructura de la informalidad es casi idéntica, 59% hombres, 41% 

mujeres. Sin embargo, cuando se calculan las tasas de informalidad, de 53% en hombres 

y 38% en mujeres comparada con las tasas de participación de global de 70% en 

hombres y 38% en mujeres, las mujeres se encuentran obviamente en situaciones 
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desfavorables en el marco de trabajo. La tasa nacional urbana de informalidad del 55%, 

comparada con la que tradicionalmente se obtenía a través del cálculo sobre el total 

establecimientos de menos de 6 trabajadores (primer gráfico), que para el año 2002 fue 

de 44%, es relativamente alta debido a la inserción de establecimientos de hasta 50 

trabajadores. 

2.1.4. Algunas Consideraciones del Entorno Socio-económico. 

 

     En el Ecuador se estima la existencia de aproximadamente un millón quinientas mil 

personas que trabajan en el sector microempresarial urbano, las cuales representan 

alrededor del 42% de la PEA urbana; sin embargo no existen datos sobre el número de 

organizaciones existentes, ni del número de microempresarios que se encuentran 

agremiados, tampoco se conoce con exactitud los tipos de organización ni las actividades 

que éstas realizan. De una cálculo superficial se determina que en las organizaciones de las 

6 principales ciudades del país en las que se concentra la actividad microempresarial 

urbana: Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Portoviejo y Santo Domingo, habrían 

alrededor de 1.000 organizaciones que aglutinarían a alrededor de 200.000 

microempresarios (15% de la población microempresarial del país), que se dedican a 

actividades tales como: pequeño comercio, artesanía, pequeña empresa y microempresa 

propiamente dicha. 

 

     Algunos factores contextualizan de manera más específica el problema sobre la falta de 

información de los procesos organizativos del sector microempresarial en particular se 

refleja en las siguientes consideraciones: 

 

 Existe un complejo marco regulatorio legal que sectoriza a las pequeñas unidades 

económicas en diferentes estratos económicos y sociales tales como: artesanado, 

microindustria, pequeño comercio. Esta segmentación muchas veces constituye un 

elemento de exclusión del sector. 

 Las debilidades señaladas representan en conjunto problemas de identidad, de 

organización y de comunicación entre los microempresarios y entre 

organizaciones, lo que les impide mejorar sus niveles de negociación e incidencia 

en la toma de decisiones de proposición e intervención en las políticas que les 

atañe. 
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 Actualmente no se perciben mecanismos ni instancias organizativas idóneas de 

interlocución de los microempresarios con el resto de la sociedad y el Estado, 

debido a que no se ha consolidado la representatividad del sector. 

 Las organizaciones de apoyo a la microempresa efectúan acciones poco articuladas 

a los procesos sociales y organizativos del sector, debido entre otras cosas a la falta 

de información y estudios específicos sobre esta problemática. Esto repercute 

directamente en los impactos de su intervención y en el deficiente 

aprovechamiento de los recursos. 

 

2.1.5. Condiciones socio-económicas de la población 

 

     La región interandina es el centro de formación de la cultura mestiza, toda la zona ha 

tenido una fuerte vocación migratoria, con movimientos dirigidos principalmente hacia 

Quito en el norte, Los Ríos en el Oeste y Guayaquil desde distintos puntos. Tungurahua es 

la región mestiza menos tradicional de la sierra, Ambato su capital posee una fuerte 

conciencia cultural y la población mestiza de sus alrededores se dedica al cultivo de “frutas 

y flores”, la misma situación pero en menor nivel se da en ciudades cercanas como 

Latacunga, Riobamba y Guaranda. En estas regiones, la tenencia de la tierra es un reflejo 

de lo que ocurre a nivel nacional. En relación a la evolución del tamaño y número de 

propiedades en el ámbito rural, en las últimas décadas hay una tendencia permanente al 

aumento de pequeñas propiedades menores de una hectárea, tendencia que se refleja en 

similares términos para el estrato comprendido entre 1 y 5 hectáreas. 

 

     El modelo económico de acumulación excluye a gran parte de la población urbana, 

especialmente a los que no están capacitados técnicamente, cualquier receso económico a 

largo plazo, o cualquier distorsión de las finanzas internacionales o del comercio provoca 

importantes atrasos o interrupciones en la calidad del componente poblacional que 

participa de la población económicamente activa. Tal como en el resto del país, en las 

provincias de Imbabura, Cotopaxi, Chimborazo y Tungurahua, sus respectivas ciudades 

capitales (respectivamente Ibarra, Latacunga, Riobamba, Ambato) y en el cantón Santo 

Domingo de los Colorados en los últimos años el contexto de globalización económica, las 

políticas que de ella se derivan, junto a una serie de graves sucesos de carácter interno, han 

modificado el desarrollo de las instancias económico-productivas. 
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     En ese contexto, gruesos segmentos poblacionales, han visto afectada su capacidad de 

acceder e incluso sostener, un empleo estable en el sector moderno de la economía, con la 

consiguiente dificultad de obtener ingresos que les permitan vivir en condiciones dignas. 

En tal situación, la oferta laboral moderna cada vez más estrecha en todos los niveles, 

orienta la demanda por trabajo hacia el sector informal donde predomina como mecanismo 

central de acceso a una fuente de ingresos, la autogeneración de empleo en alguna 

actividad económica, configurando lo que se denomina las microempresas y el 

autoempleo. 

 

     En ese panorama la microempresa constituye un sector socioeconómico, al que afectan 

los problemas generales de la sociedad, los cuales se acrecientan por la mínima atención 

que se le presta al sector especialmente desde las instancias del Estado. A su vez, la 

microempresa tiene problemas específicos que no permiten un crecimiento que lo 

consolide como el sector potencialmente capaz de trascender en la estructura productiva de 

la nación, a pesar de aportar la mayor cantidad de empleo existente en el país. 

 

     Entre los problemas que más se distinguen en el sector microempresarial de las 

ciudades en referencia y sus anexos rurales aledaños, podemos mencionar puntualmente 

los cuatro siguientes temas: 

 

Los nuevos emprendedores no tienen acceso al sistema formal de crédito y se ven 

obligados a recurrir a fuentes semi-formales o informales de financiamiento, por lo general 

más caras -e incluso mucho más caras- y menos seguras que el crédito del sistema 

financiero. Entonces, el desarrollo  de estas unidades económicas es limitado en términos 

de una gestión financiera, por cuanto, cuando los microempresarios son sujetos de crédito, 

estos son más caros y poco regulares. Por otra parte, no se involucra ni estimula en ningún 

nivel de la gestión del crédito a las organizaciones de microempresarios, desperdiciando el 

potencial participativo de los socios como modalidad autogestionaria de control colectivo. 

 

A pesar de existir muchas organizaciones, se reconoce una precariedad sistemática en el 

ámbito organizativo debido al carácter incipiente y coyuntural que se plantea en las 

respuestas gremiales. Las condiciones actuales en las que se desenvuelven las 

organizaciones de microempresarios han determinado que no hayan jugado un papel activo 

frente a las necesidades de crecimiento y desarrollo de sus miembros. En efecto, muestran 



 
 

28 
 

dificultades para constituirse en efectivas sociedades empresariales de apoyo y soporte 

mutuo.  

 

     Entre otras debilidades que han caracterizado el proceso organizativo del sector de la 

microempresa se observa una endeble y poco sostenida participación de las bases; la 

prevale cencía de estructuras caducas limitadas al ejercicio de un liderazgo con 

caudillismos que no posibilitan un fortalecimiento y consolidación organizativa 

concomitante a una administración efectiva de sus negocios, donde  las organizaciones 

sean uno de los medios estratégicos para aquello. Lo anterior es producto y reflejo de una 

mínima y eventualmente -cuando se da- inadecuada capacidad tanto de las mismas 

organizaciones, como de las instituciones externas que las apoyan de autogenerar o generar 

la construcción de un sujeto en el que la sociedad identifique al empresario de la 

microempresa. Se reconocen limitaciones del proceso en el tema formativo en general que 

abarque este y otros aspectos. 

 

     En el sector de la microempresa la presencia de la mujer es de especial relevancia, tanto 

en términos de su participación cuantitativa, como de su aporte cualitativo. No obstante 

aquello, están aún latentes una serie de manifestaciones de diversa índole, que marginan y 

subordinan a la mujer que participa en el sector de la microempresa, la marginación se 

enfatiza, sobre todo, en lo relacionado con las actividades económicas que se ven 

obligadas a asumir en el sentido de los roles más precarios que le son asignados; la 

marginación también se distingue en las compensaciones monetarias que recibe a cambio 

de su trabajo, en ambos casos va comparativamente en su desmedro respecto al trabajador 

hombre.  

 

     Las consideraciones expuestas en relación a la situación  de la mujer y a las relaciones 

de género, están estrechamente ligadas a las características culturales de los cantones en 

referencia, según las cuales no sólo se aceptan las  diferencias entre el hombre y la mujer, 

si no que en muchos casos son acentuadas. En suma, las relaciones de género en el sector 

de la microempresa descifran una serie de inequidades deducibles de las mínimas 

oportunidades que se identifican para la participación femenina, como protagonistas en la 

gestión de las microempresas y como actoras activas en los procesos organizativos en el 

ejercicio de un liderazgo efectivo y aglutinador. 
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     Las instancias institucionales de apoyo local existentes en las ciudades contempladas 

por el proyecto, evidencian algunas debilidades para asumir la problemática del sector 

microempresarial, sobre todo en relación al tratamiento promocional del tema de los 

servicios financieros, y en cuanto al tema del fortalecimiento organizativo. Las debilidades 

van desde deficiencias en la obtención de información, un mínimo conocimiento 

metodológico, y escasa capacidad institucional de gestionar procesos sostenibles de 

medianas y grandes dimensiones. En tales circunstancias, las instituciones locales solo 

pueden brindar servicios de capacitación en gerencia, administración, contabilidad, 

relaciones humanas y otros ámbitos temáticos relacionados con la gestión 

microempresarial, transfiriendo de manera mecánica los modelos que se aplican en las 

grandes ciudades como Quito y Guayaquil. Sin embargo, no se observa la presencia de 

instancias locales calificadas técnicamente para apoyar al sector de la microempresa.  

 

     Se distingue una notoria despreocupación de las instancias públicas, privadas y de otros 

agentes sociales, por organizar una estructura administrativa que preste atención a la 

problemática del sector microempresarial organizado. En tal panorama, las condiciones 

institucionales locales no son las más adecuadas para un desarrollo eficiente e integral del 

sector en el ámbito de las ciudades señaladas. Es por ello que su desarrollo ha sido hasta el 

momento fruto de su único esfuerzo frente al desapego y desatención de los gobiernos de 

turno, lo que se traduce en un crecimiento empírico, sacrificado, y más que nada esforzado. 

 

2.2.      Situación del Sistema Financiero y el Crédito en el Ecuador 

 

     El análisis del Sector Financiero nos indica algunos indicadores básicos, la rentabilidad 

del capital del Sistema Financiero, subió de 18,00% a 18,29%, es decir que aumentó en  

0,29430 puntos porcentuales, debido al aumento del Margen Neto de Utilidades.  Los 

aportes de los accionistas aumentaron de 1.209,05 millones a 1.426,25 millones, 

correspondiente a un 17,96%. Cada dólar de este capital fue capaz de generar 14,4401 

dólares de activos. Sin embargo de esto, el monto de activos creció en 17,52%, al pasar de 

17.525,59 millones a 20.595,28 millones. A su vez, cada dólar de los activos, originó 

0,1065 dólares de ingresos, pero que alcanzó para que los ingresos aumenten en 9,98%, al 

pasar de 1.995,20 millones a 2.194,24 millones. Cada dólar de estos ingresos, generaron 

0,1189 dólares de utilidades, 9,02% más que lo logrado el año anterior que fue de 0,1091, 

ocasionando que el nivel de utilidades aumente en 19,89% y se ubique en 260,90 millones.   
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     En cuanto a las Cooperativas de Ahorro y Crédito, la rentabilidad del capital durante el 

período de análisis, aumentó de 17,09% a 19,26%, es decir en 2,16913 puntos 

porcentuales, debido al incremento del Multiplicador del Capital y del Margen Neto de 

Utilidades.  Cada dólar de los socios generaron 12,9345 dólares de activos, superior en 

10,59% a los alcanzados el año anterior, logrando que los activos se incrementen en 

27,63% para ubicarse en 2.471,90 millones, y cada dólar de este monto de activos, generó 

0,1215 dólares de ingresos, 5,45% menos que el año anterior, pero contribuyendo para que 

los ingresos aumenten en 20,67% llegando a la suma de  300,43 millones. En tanto que 

cada dólar de este rubro a su vez fue capaz de generar 0,1225 dólares de utilidad, superior 

en 7,77% a los 0,1137 dólares alcanzado el año anterior.   

 

2.2.1   El Crédito en el Ecuador 

 

     El volumen de crédito sigue creciendo en el país, pero a un ritmo menor que en años 

anteriores. Los préstamos destinados al sector productivo,  corporativo y al de consumo 

son los que más aumentan y, por otro lado, los microcréditos siguen relegados. Con el 

Nuevo Código Monetario Financiero, el Gobierno busca regular la distribución de los 

recursos. 

 

     En las sociedades actuales a menudo se dice que el mercado de consumo seduce a 

los consumidores. Para hacerlo, ha de contar con consumidores dispuestos a ser 

seducidos y con ganas de serlo. En una sociedad de consumo bien aceitada, los 

consumidores buscan activamente la seducción. Van de una atracción a otra, pasan de 

tentación en tentación, dejan un anzuelo para picar en otro. Esta reflexión refleja lo que, 

para bien y/o para mal, es el consumo: una de las características de las sociedades 

actuales, que en muchos países representa uno de los principales motores de crecimiento 

de la economía.  

 

     Para la expansión del consumo la disponibilidad de crédito es determinante y en el 

Ecuador el financiamiento de este tipo de gastos tiene varias caras: desde el uso de 

tarjetas de crédito para financiar compras a plazos de hasta 5 años, pasando por créditos 
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pre aprobados nunca solicitados por los clientes hasta chulqueros que facilitan el acceso 

a préstamos para quienes no tienen posibilidades de llegar a una institución financiera. 

 

     Para el sector productivo, los recursos están disponibles aunque para micro, 

pequeñas y medianas empresas la historia no sea tan fácil. En vivienda, el Banco del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) ha ganado terreno frente a los 

bancos privados y la banca pública ha abierto puertas a los sectores más vulnerables. La 

historia reciente del crédito es variopinta, pero una cosa es segura: sigue creciendo 

aunque a un menor ritmo que años atrás. 

      

     Según datos del Banco Central del Ecuador (BCE), el volumen de crédito aumentó 

en 2010 al 31,36%; en 2011, al 18,45% y en 2012, al 10,64%. El año pasado la cifra 

creció 11,48% y sumó $ 22 773,13 millones. En cuanto a las distintas ofertas de crédito, 

de los datos se infiere que el segmento del crédito de los bancos del sector público 

tiende a crecer más aceleradamente que el crédito de la banca privada y en los últimos 

10 años ha crecido muchísimo el sector de cooperativas comparado con el de bancos. 

 

     Respecto a la situación de las entidades bancarias privadas tras la normativa emitida 

por el Gobierno en los últimos años la banca privada ha tenido limitantes para crecer 

debido al aumento de impuestos, menor rentabilidad con lo que tiene menores recursos 

para capitalizarse. Como el crédito está relacionado a su patrimonio, existe una menor 

capacidad de extender créditos. 

 

     Esta no es una situación que se presenta solo en el Ecuador.  En 2013, en la edición 

65 del Estudio Económico, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) se indica que el crédito “muestra cierta desaceleración en la región en su 

conjunto, si bien el dinamismo del crédito para el consumo se mantiene y en general no 

se han producido variaciones bruscas del monto de reservas internacionales que 

mantienen los países de la región”. Es así que el crecimiento global y nacional del 

crédito ha sido fruto de un despegue de la productividad. 

2.2.2   Acceso desigual y concentrado 

    Aunque a veces la publicidad en medios masivos, las ofertas de financiamiento en 

locales comerciales y las mismas cifras inviten a pensar que el crédito está al alcance de 



 
 

32 
 

prácticamente todos y se relacione, principalmente al consumo, la realidad muestra un 

panorama diferente. 

 

     Según información del ministerio Coordinador de Política Económica, muestra que 

entre 2009 y 2011, el porcentaje de hogares que recibió crédito en ese período “aumenta 

a medida que se avanza de los deciles más pobres a los más ricos; es decir, que mientras 

más ricos son los hogares, han accedido en mayor proporción al crédito”.  Las cifras del 

gráfico 2 muestran que el acceso de los hogares de los 6 deciles más pobres subió, y que 

el de las familias de los 4 deciles más ricos disminuyó. El análisis del ministerio 

presenta también el nivel de concentración del acceso y señala que “los 2 deciles más 

pobres concentran tan solo el 6% del total del volumen de crédito, mientras que los 2 

deciles más ricos concentran el 51,9%”. 

 

     Y en cuanto a la concentración del destino del crédito, en el 2013 el crédito 

productivo representó 54,6%; el de consumo, 31,3%; el de vivienda, 4%; y el 

microcrédito, 6,7%. El crédito productivo-corporativo (también puede ser empresarial y 

a pequeñas y medianas empresas -pymes-) fue el que más creció y el que recibió más 

recursos. Ese segmento obtuvo 41,82% más que el año previo y sumó $ 981,5. Los otros 

sectores, excepto el de consumo, recibieron montos muchos menores. Incluso, para 

consumo se entregaron más créditos que para los segmentos de crédito productivo-

empresarial y productivo-pymes en conjunto. 

 

     Y si bien las concentraciones son evidentes también es cierto que el acceso de los 

más pobres al crédito se ha incrementado gracias a distintos programas implementados 

por el Gobierno. Por ejemplo, el Crédito de Desarrollo Humano (destinado a quienes 

reciben el Bono de Desarrollo Humano) creció de 7,5% en 2009 a 13% en 2011. 

    De otro lado, los datos también confirman que las cooperativas y los bancos privados 

son las entidades que más créditos conceden. En 2011, las primeras realizaron el 30,8% 

de las operaciones y los bancos, el 29,7%. 

 

     Comerciantes minoristas, propietarios de pequeños y medianos negocios, así como 

investigaciones académicas dan cuenta de la alta exigencia de los bancos, 

principalmente, a la hora de conceder un crédito y de las reducidas opciones que tienen 

los emprendimientos pequeños. Las instituciones financieras preferirán entregar los 
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recursos monetarios a aquella empresa que posea un colateral (garantía) lo 

suficientemente grande para garantizar el préstamo, aumentando así la desigualdad en 

su entrega, lo que priva al Ecuador de alcanzar tasas sostenibles de crecimiento. 

 

     En Latinoamérica, solo el 2,6% de los 59 millones de pequeñas empresas accedieron 

al crédito entre 1998 y 1999. En su análisis de la situación del crédito entre 2008 y 

2009, se apunta que casi el 100% de los créditos concedidos fueron destinados al 20% 

de los solicitantes. Además la concentración también se nota en lo que se refiere a 

sectores económicos: el comercio al por mayor y menor concentró el 36,37% y las 

industrias manufactureras, el 31,25%. En esos sectores la mayor parte del dinero está 

destinado a capital de trabajo y compra de activos fijos y la media de plazo es de 596 

días. 

2.2.3    Las Nuevas Regulaciones 

 

     El 4 de enero, el presidente Rafael Correa anunció la intención del Gobierno de 

proponer un Nuevo Código Monetario Financiero que reemplazará a 21 leyes que se 

encontraban dispersas. El proyecto de ley fue enviado a la Asamblea Nacional entre 

abril y mayo y representará un cambio político tenaz porque esto es un nuevo 

ordenamiento a la estructura de poder en el país. 

 

     Uno de los aspectos que se pretende regular es el del crédito. No hay regulación 

activa para que los bancos hagan lo socialmente deseable, por ejemplo, a dónde va el 

crédito. Con el nuevo Código Monetario Financiero vamos a lograr eso, vamos a igualar 

oportunidades. Esto significa que ya no pueden buscar el lucro por el lucro, colocar el 

crédito en consumo para importaciones porque eso es lo más rentable, sino que es la 

sociedad la que va a decir a dónde van esos recursos, según la filosofía del gobierno 

actual. 

 

     Ante ello, la Asociación de Bancos Privados del Ecuador indica que “existe cierta 

incertidumbre en el sector” por no conocer aún los detalles de la iniciativa y defienden 

la idea de que el sector bancario responde a “un interés general”, pero que eso “no lo 

torna en un servicio público”. También considera “ajeno” a este sector el hecho de que 
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“se vea obligado a prestar servicio a una persona que no debe o no puede, por análisis 

de riesgos, ser calificado como cliente del sistema financiero”. 

 

    Con respecto a la propuesta de ley del Gobierno, es coherente con lo que ha venido 

haciendo. Se está pecando por querer controlar demasiado el destino del crédito. Dentro 

de la visión gubernamental de cambiar la matriz productiva se busca encaminar el 

crédito a los sectores que encajen en ese plan. El Código le aumenta las posibilidades al 

Gobierno de poder determinar a qué sectores se puede prestar el dinero. El Ejecutivo 

considera que mucho del crédito se ha ido para el consumo, sobre todo para bienes de 

consumo duradero y esos bienes son en buena parte importados o tienen componentes 

importados, lo que va en contracorriente de la política de reducción y sustitución de 

importaciones que busca desarrollar la industria nacional y preservar las divisas que 

garantizan la dolarización. 

2.2.4   El consumo en lo macro y micro 

     La pregunta que cabe es si una reducción del crédito para consumo podría de algún 

modo afectar el crecimiento económico dado que el consumo es precisamente uno de 

los componentes que impulsa el crecimiento. Según las últimas cifras del Banco Central 

correspondientes al tercer trimestre de 2013, el consumo de los hogares contribuyó en 

mayor proporción (2,6%) al crecimiento interanual del producto interno bruto (PIB)  

que fue de 4,9%. Las exportaciones aportaron 1,7%. 

 

     A nivel regional el consumo también es clave. En los últimos años la demanda 

interna se ha incrementado y aunque a un ritmo menor sigue creciendo, lo que se 

explica por el dinamismo del consumo de los hogares. Esta situación responde a la 

disminución del desempleo, un aumento del empleo y un incremento de los salarios 

reales. Gracias al aumento de los salarios y a la disminución de la pobreza en los 

últimos 7 años, ciudadanos de todos los niveles socioeconómicos tienen posibilidad de 

consumir en mayor o menor medida. El crédito en ese contexto aparece financiando los 

gustos de todos los sectores. 

 

     En el mercado es posible encontrar varias opciones: tarjetas de crédito para financiar 

compras en largos períodos aunque con altos intereses, crédito directo con almacenes y 
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posibilidad de tener meses de gracia y hasta el “chulco” que financia desde pequeños 

gustos, como perfumes hasta necesidades mayores. 

 

     Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), los ecuatorianos 

gastan la mayor parte de sus ingresos en alimentación y bebidas no alcohólicas (22%) y 

transporte (15%). El 80% se adquiere al contado, aunque eso no se restringe solo a 

efectivo, sino que incluye uso de tarjetas de débito y pagos corrientes. El 4% se compra 

a crédito y el 2% con tarjetas de crédito. 

 

     Según la Superintendencia de Bancos y Seguros, hasta junio de 2013 se registraron 3 

151 887 tarjetas de crédito, entre principales y adicionales. Y de acuerdo con el Banco 

Central del Ecuador el crédito otorgado por esta vía durante el año pasado sumó $ 260,5 

millones, que corresponde al 1,29% del total entregado por el sistema financiero 

privado. En promedio, los tarjetahabientes deben pagar mensualmente $ 789,91 

mientras que en 2012 ese monto fue de $ 718,68. 

 

     El 62% del volumen de crédito de consumo con tarjetas de crédito está concentrado 

en 6 instituciones financieras: Diners Club (15,88%), Banco Pichincha (14,73%), Banco 

de Guayaquil (12,15%), Solidario (7,40%),  Cooperativa JEP (7,40%) y Pacificard 

(4,68%), según datos del Banco Central del Ecuador. 

 

     El dinero plástico, aunque minoritario, revela nuevos gastos  de los ecuatorianos  y 

cambios en los hábitos de consumo. El comercio electrónico impulsa el uso de tarjetas 

de crédito, que son la mayoría de veces la única opción de pago. Existen muchas 

facilidades para adquirir los productos gracias al crédito, más que en años anteriores. 

Ahora llaman a ofrecer tarjetas, los vendedores proponen  al comprador formas de pago. 

El ecuatoriano común ya no tienes que hacer mucho para obtener un crédito por medio 

de las Tarjetas. 

 

     El mercado evidencia que todo es financiable. En los Centros Comerciales del 

Ahorro del centro de Quito (conocidos antes como Ipiales), las tarjetas de crédito 

permiten comprar artículos como zapatos o ropa pagando cuotas hasta por 12 meses. 

Para los propietarios de los locales de dichos Centros Comerciales del Ahorro 

reconocen que en aras de vender debe pagar altas comisiones a los bancos para que sus 
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clientes, la mayoría de clase media y baja, adquieran los productos. Las ventas han 

bajado y han observado que la gente se cuida más que antes en sus gastos, incluso 

porque los cupos en las tarjetas se han reducido. 

 

    En mayo de 2012, las autoridades alertaron sobre señales de sobreendeudamiento de 

la población y adoptaron medidas. En total en el sistema consideramos que 41% de las 

familias tiene sobreendeudamiento, estamos hablando de unas 400 mil familias. Esto 

puede generar graves problemas para la economía en general. 

 

     Para el manejo del crédito en el Ecuador, la dolarización fue un factor fundamental 

para “eliminar la incertidumbre” de la devaluación del sucre, bajar las tasas de interés y 

ampliar los plazos para sectores como vivienda. De hecho, la construcción de inmuebles 

ha crecido gracias a las ofertas de crédito. En este segmento, el Biess ha ganado espacio 

por las mejores condiciones que ofrece frente a la banca privada. 

2.2.5     Institucionalidad de las ONGs para el tema de Servicios Financieros y 
Seguros 

     Un segundo aspecto, es explorar la relación entre los tipos de servicios financieros y el 

tema de los seguros. A diferencia de la organización, si este sistema funciona, debería 

pasar a ser parte de la institución. Si uno observa el sistema financiero formal ve que así es, 

todos los bancos están ligados al funcionamiento de aseguradoras. Además, todos los 

bancos ofrecen a sus clientes no solamente el crédito, sino todo un conjunto de servicios 

complementarios muchos de los cuales pasan por el tema de los seguros, sean personales o 

sean sobre los patrimonios de las empresas. 

 

     Estamos conscientes que la microempresa no prevé y el seguro es previsión, la mejor 

estrategia de entrada en el mercado es facilitarlo a través de este servicio. En las 

cooperativas de Ahorro y Crédito hay la posibilidad de cruzar financieramente las 

captaciones, en la medida que las Cooperativas a través de su subsistema de ingreso al 

mercado pueda abrir esa demanda, la perspectiva del fondo financiero privado es mucho 

más clara por que puede manejar financieramente esas captaciones, es una ventaja para el 

fondo financiero el tener un servicio adicional de seguro.  
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     Entonces cumple esas dos funciones: abrir el mercado, mostrarle al empresario que si es 

factible y que no le cuesta adicionalmente y está ligado a una rutina de pago que ya de 

alguna manera está generada. Por otro lado ir generando esa bolsa de recursos que puede 

ser transferida a un fondo financiero privado que se lo puede usar y optimizar, pues no 

necesariamente tendrían que ser usuarios de crédito para entrar. 

 

     Esta posibilidad  de trasladar del campo de los créditos, una tecnología que permita 

llegar con seguros a quienes no tuvieron, aun cuando estos cuestan mucho, significa dar un 

paso importante y puede ser tomado por otro tipo de organizaciones que no necesariamente 

trabajen con microempresas, finalmente el tema de los seguros tendrá que ver con la 

posibilidad de un conjunto agrupado de personas que constituyen una cartera crítica para 

poder actuar allí.  

 

     Se abre un campo muy importante de trasladar tecnología en el sistema de crédito, de 

trasladar conceptos de tecnología organizativa, de romper dogmas, que impiden que 

muchos tipos de servicios de consumo lleguen a la población la posibilidad de pasar a 

tener una visión integral diferente con otro tipo de organizaciones, posiblemente se pueda 

trabajar con otros grupos de la población que no necesariamente son microempresarios, 

podamos llevar tecnología de organización, de cambios en las organizaciones de seguros. 

 

     Actualmente, en el Ecuador no existe un sistema de seguro permanente que afiance el 

mercado, están inicialmente probando una alianza con empresas aseguradoras privadas. 

Una de las condiciones que se pone en Ecuador a las firmas aseguradoras que se 

comprometen a participar en la prestación de servicios de seguridad social a las 

organizaciones de microempresarios, es que no tienen que alterar su servicio de crédito, 

pero en la medida en que las coberturas son relativamente sencillas y muy fáciles de 

verificar, el sistema es muy ágil.  

 

     El porcentaje de éxito de seguridad social es muy alto, porque las empresas solidarias 

son de la gente, entonces ellos mismos están interesados, sobre todo en salud, y en las cajas 

de compensación familiar, porque esas son las preocupaciones de la gente, la gente nunca 

ha pensado en las pensiones, además a las empresas de solidaridad en salud y a las 

alcaldías les interesa tener la cobertura. Las empresas solidarias de salud, corresponden al 

régimen subsidiado, o sea captan dinero del Estado o del fondo de solidaridad y las 
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instituciones prestadoras de servicios corresponden al sistema contributivo, en cualquier 

caso pueden ser públicas o privadas. 

 

     Dentro del que hacer de las Organizaciones No Gubernamentales que apoyan al sector 

de la microempresa en el Ecuador se debate entre lo económico y lo político y en ambos 

lados necesitan el apoyo, requieren la participación de instituciones como ONGs. 

Evidentemente saben que viven en una relación distinta con el Estado, pero son muy 

pragmáticos, saben que deben auto sostenerse, pero tienen propuesta, tienen capacidad de 

reacción.  Quizás esto abre la perspectiva para discutir sobre la autonomía hacía adentro, 

para prestar servicios y fortalecer su presencia frente a los miembros de las organizaciones, 

y por otro lado hacía el exterior, hacía el Estado, tener capacidad para pasar de la protesta a 

la propuesta, pero una propuesta pragmática. 

      

     Las ONGs, a su vez, no deberían intervenir en actividades donde el mercado presenta 

mucha competitividad, como es el caso de crédito, sino transferir su “valor agregado” en 

nuevas actividades para las organizaciones. En la medida que un grupo vaya haciendo 

varias experiencias de compras o ventas conjuntas, servicio de salud etc., es más posible 

que se constituya como consorcio, en Bolivia han tenido problemas en tal sentido. En torno 

a la sostenibilidad de las experiencias de crédito auto administrado y en condiciones de 

mercado, habría que ver los efectos múltiples y derivados de una acción de esa naturaleza, 

aunque sea más exigente o más costosa en tiempo, no solo la rentabilidad financiera.   

      

     Por ejemplo, la evaluación de impacto de créditos dados a través de ONGs, arrojó el 

resultado que los gremios por el trabajo voluntario que efectuaban y la tasa de interés que 

daba un servicio preferencial a los asociados, les permitía aumentar su patrimonio, y se 

evidenciaba que él para las organizaciones gremiales el patrimonio era mucho más 

importante que el de las ONGs que se dedicaban a dar crédito. 

 

     Todo lo que se ha apuntado alrededor de la crisis de las organizaciones probablemente 

sean reales y tengan importancia. La pregunta que yo me haría, sería: por qué nosotros 

trabajamos con las organizaciones y en qué perspectiva ponemos el esfuerzo de trabajar 

con las organizaciones para fortalecerlas? yo supongo que trabajamos con las 

organizaciones porque queremos mejorar los negocios de las microempresas y eso es un 

elemento muy fuerte. Y creo que trabajamos con las organizaciones, porque de un modo u 
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otro también queremos mejorar la sociedad a la que pertenecemos, y que está dos cosas 

hacen que sea importante preocuparnos porque exista crisis en la organización. 

 

     En ambos casos la organización tiene relevancia para nosotros en tanto su 

funcionalidad, no tiene importancia en esencia, y si es funcional al mejoramiento de los 

negocios de los microempresarios, y si es funcional al mejoramiento de la democracia y la 

participación en la sociedad, entonces nos interesa seguir trabajando con las 

organizaciones. Y en la medida que deja de ser funcional, el interés en la organización va a 

menguar.  Otro rol que creo que las organizaciones deben de asumir, que se refiere al 

denominado factor de competitividad para la microempresa, es la construcción de alianzas 

estratégicas en la perspectiva del potenciamiento y posicionamiento del sector en el 

mercado, en sí mismo entonces la organización se convierte en un factor de 

competitividad, es un rol que deberíamos potenciar como agentes de desarrollo. 

      

     La gobernabilidad y el fortalecimiento de la organización en términos de procurar con 

nuestra acción y apoyo su validez como interlocutores válidos. También tenerla presente 

en el tema de la legislación que favorece el desarrollo de la microempresa, la capacitación 

para el fortalecimiento de las organizaciones  Hay un asunto a nivel conceptual que está 

presente. Hasta hace poco tiempo nuestro criterio era reforzar al máximo las 

organizaciones de microempresarios, de tal manera que ellos asuman luego todos los 

servicios de crédito, de capacitación, asistencia técnica, etc. que se les den a sus socios. Es 

decir tener organizaciones muy fuertes y estructuradas, con una unidad de crédito, de 

capacitación y asistencia técnica y era ahí a donde nos estábamos dirigiendo.  

 

     Da la impresión que estamos cambiando un poco y ahora estamos buscando que sean 

los bancos los que dan crédito, que sean unidades especializadas de capacitación y 

asistencia técnica las que asuman ese tipo de organización y ya no estamos creyendo en las 

organizaciones microempresariales. No está claro que cosa es lo que habría que hacer, hay 

un cambio de paradigma sobre el final al que queríamos llevar nuestras acciones.   

 

     Propiciar un acercamiento y concertación entre autoridades nacionales distritales y 

gremios del sector es decir en una perspectiva ya no de lucha y confrontación si no de ver 

cuáles son los mecanismos de interface y de cooperación que pueden establecerse.  Habrá 

que diseñar una estrategia específica para promover la organización y dotarse de 
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instrumentos metodológicos para capacitar a los diferentes medios en una filosofía de 

agremiación para que cada uno de ellos vaya buscando sus propios objetivos primero por 

ramas de actividad y luego del sector. 

 

2.3.    El  Sector Popular y Solidario de la Economía. 

 

2.3.1. La economía popular solidaria en el Ecuador  

 

     La última década registra en América Latina una presencia creciente de prácticas y 

discursos asociados a alguno de estos nombres: economía solidaria, economía de la 

solidaridad, economía comunitaria, economía popular, economía popular y solidaria, 

economía social, economía social y solidaria, economía del trabajo, economía 

alternativa, economía plural y otra economía. 

 

     A esto han contribuido cinco circunstancias interrelacionadas, tales como:   

La Creciente incapacidad del modelo neoliberal para resolver la cuestión social que 

genera. Efectivamente, con o sin crisis financiera, se ha venido profundizando una crisis 

de reproducción de la vida humana, generando una pérdida de legitimidad del sistema 

de mercado global y espacio para acciones correctivas desde el estado o sociedad. 

 

La subsecuente incapacidad del Estado para atender esa necesidad masiva de acción 

asistencial, y la percepción de que el mercado excluye masas crecientes de trabajadores 

y consumidores de manera estructural, por lo que las acciones compensatorias y 

redistributivas no resuelven la pobreza, la desigualdad y la exclusión. 

 

La persistente voluntad social de los movimientos auto convocados al Foro social 

mundial para incluir en su agenda la búsqueda de propuestas alternativas para la 

economía, abriendo la posibilidad de convergencias ideológicas y prácticas a partir de la 

serie de posiciones contestatarias que representan. 

 

La voluntad política manifestada por sus reiteradas propuestas electorales y asambleas 

constituyentes en tres países que se adscriben a la ideología denominada Socialismo del 

Siglo XXI (Bolivia, Ecuador y Venezuela), en el sentido de afirmar las formas no 

capitalistas de organización económica: Cooperativas, comunitarias, asociativas, 
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renovadas empresas públicas, y la perspectiva del cambio de sentido del sistema 

económico como un todo (Sumak Kawsay, soberanía en un estado multinacional y 

plurinacional). 

 

La emergencia en el norte de dos propuestas para atender la brecha entre las necesidades 

y resultados del Mercado y el Estado: El tercer sector y la economía Social y Solidaria, 

divergentes pero ambas con vocación de asociarse a través de las fundaciones y 

programas de cooperación con algunas de las perspectivas señaladas más arriba, si bien 

sin una agenda de transformación revolucionaria de las estructuras. Mientras el tercer 

sector propone proveer a los necesitados dones asimétricos, la Economía Social y 

Solidaria propone con solidaridad cumplir los derechos ciudadanos. 

 

     El texto de la constitución ecuatoriana asume una definición sustantiva de la 

economía, que podemos resumir como el sistema de instituciones, valores, normas y 

prácticas que organizan los procesos de producción, distribución, circulación y consumo 

dentro de una malla de relaciones de cooperación de los trabajos humanos entre sí y con 

la naturaleza y cuyo sentido es la reproducción y desarrollo de la vida, es decir: 

 La generación de las condiciones materiales para el sustento o la subsistencia 

de todos, y 

 La reproducción inter generacional ampliada de la vida. 

     El Sumak Kawsay es la forma que asume esa reproducción ampliada de la vida en la 

constitución ecuatoriana. Esto implica orientar el sistema económico de manera que 

permita lograr cuatro equilibrios: 

 El equilibrio de los seres humanos consigo mismo; 

 El equilibrio entre los seres humanos; 

 El equilibrio de los seres humanos con la naturaleza; y, 

 El equilibrio entre las comunidades de seres humanos. 

     El logro de estos equilibrios requiere una adecuada institucionalización de lo 

económico, combinando cinco principios: 

 Subsistencia por la propia producción 

 Reciprocidad 
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 Redistribución 

 Intercambio 

 Planificación 

     Los equilibrios que analiza la economía de mercado son eso, equilibrios de los 

mercados, instrumentales y por lo tanto subordinados para lograr los cuatro equilibrios 

(por ejemplo: el equilibrio del mercado de trabajo, al tratar a la fuerza de trabajo como 

una cuasi mercancía, atenta contra los cuatro equilibrios indicados). 

 

     En realidad, como toda economía nuestras economías son mixtas con tres sectores 

agregados: 

 Economía empresarial capitalista 

 Economía publica 

 Economía popular 

     Esta es una definición antropológica, universal, referida al sustento material de la 

vida. Pero no es suficiente con agregar que se trata de la vida en sociedad. El 

tratamiento del conjunto de necesidades y deseos legítimos es un desafío fundamental 

de toda propuesta de socialismo para el Siglo XXI. Es muy significativo que mientras 

en la economía formal se concentra en los equilibrios micro y macroeconómicos de 

mercado, aquí quedan subordinados a la obtención de otros equilibrios que dan su 

sentido a la economía.  

 

     La Constitución del ecuador indica en su artículo 283 que “el sistema económico es 

SOCIAL Y SOLIDARIO”. Así mismo especifica en su artículo 276, el régimen de 

desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 

 Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y 

potencialidades de la población en el marco de los principios y derechos que 

establecen la constitución. 

 Construir un sistema económico justo, democrático, productivo, solidario y 

sostenible en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de 

los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable. 
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     Al definir el sistema económico por su relación con la sociedad, por su valor central 

y por sentido antes que por determinada institucionalidad prefijada ideológicamente 

(como es el caso del neoliberalismo con respecto al mercado total), los constituyentes 

adoptaron una definición sustantiva y plural de economía, que no se define por los 

procedimientos de cálculo e instituciones de asignación óptima de recursos sino por 

garantizar de manera solidaria el sustento de todos los ciudadanos combinando diversas 

formas de organización económica.  

 

     El Art. 283 dice: El sistema económico es social y solidario, reconoce al ser humano 

como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, 

estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la 

producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten 

el ben vivir”. 

 

     El Buen vivir es un concepto colectivo, un modo de vida en convivencia cuya 

concreción será definida a lo largo de la historia por el pueblo ecuatoriano, y que no se 

reduce a las preferencia de los consumidores limitados por la escasez de recursos. En tal 

sentido, la Constitución establece que las políticas públicas deberán ser definidas 

participativamente. 

 

2.3.2. El Mercado 

     En el Art. 85 se establece que “en la formulación, ejecución, evaluación y control de 

las políticas públicas y servicios públicos se garantizará la participación de las personas, 

comunidades, pueblos, y nacionalidades”. Esa corriente es plural y tiene muchas 

vertientes se naturalice como “la economía”, generando consecuencias sociales no 

atribuibles a ningún actor responsable sino a “los mercados”, típico tema neoliberal. 

 

     Significa además que el utilitarismo individualista y el fin de lucro privado 

constitutivos con el mercado libre, deben subordinarse a los principios de solidaridad 

(seguridad y autocontrol de condiciones básicas de la propia vida, reciprocidad 

simétrica, redistribución progresiva, planificación democrática) y la corresponsabilidad 

de todos por la satisfacción de las necesidades y la calidad del modo de convivencia de 

todos, bajo la racionalidad reproductiva incluida la naturaleza. 
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     Este segundo significado implica que no se trata meramente de desmonopolizar y 

hacer competitivo al mercado de acuerdo a la utopía del mercado perfecto, pues éste n 

ningún caso puede ser solidario o asegurar la justicia social, por su fragmentación 

intrínseca y su ética del cuidado egocéntrico de sí mismo y la irresponsabilidad por los 

otros.  

 

     Implica también admitir que partimos de una economía de mercado periférica y 

deformada y que es posible construir otra economía, socialmente integrada y solidaria, 

sin tener que pasar por el intento de desarrollar una economía de mercado 

pretendidamente autor regulada como en los países considerados más desarrollados. 

 

     Esto no implica negar la eficacia limitada del mercado como institución de 

coordinación parcial de las múltiples iniciativas fragmentarias, si bien las externalidades 

negativas sobre otros actores, sobre la sociedad en general y sobre la naturaleza así 

como las crisis recurrentes no pueden ser evitadas por ese mecanismo si se deja librado 

a sí mismo. 

 

     Indica entonces que el mercado debe ser regulado a sus prácticas subyacentes 

subvertidas. Así el principio de planificación y perspectiva reflexiva es afirmado 

claramente en un momento histórico en que el neoliberalismo pretendía haber acabado 

con esa pretensión de interferencia con el mercado libre. Otro camino, más claramente 

expresado en el proceso boliviano, es la propuesta de superar al mismo paradigma y 

colonizador, algo bien distinto efectivamente lograr el crecimiento y el progreso 

modernos por la vía de la acción política. 

2.3.3. Una pluralidad de actores económicos 

     El pensamiento único ha impuesto el paradigma de la empresa de capital como “la 

única” forma de organización económica. Durante estos treinta años de neoliberalismo 

se ha pretendido introyectar las pautas de comportamiento propias del tipo ideal de 

gestión empresarial al Estado, a la escuela, incluso en las políticas de fomento del 

emprendedorismo de los pobres. 
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     Un proyecto de ley de regulación del mercado de reciente circulación en Ecuador 

está, inspirado en la misma utopía del mercado perfecto que orienta las prácticas 

neoliberales. El estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de 

los derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los principios 

consagrados en la Constitución. La planificación propiciará la equidad social y 

territorial, promoverá la concertación, y será participativa, descentralizada, 

desconcentrada y transparente”. 

 

      En cambio, la constitución del Ecuador reconoce una economía mixta con una 

pluralidad de actores y de trabajos, que interpretamos como sigue: 

 Empresas privadas motivadas por el afán de lucro, estructuradas alrededor de 

la relación patrón – empleados. 

 Empresas públicas y entes del Estado, productores de bienes, servicios y en 

particular de bienes públicos con fines de asegurar la cohesión social y 

redistribución de modo de avanzar en la realización de los derechos como 

camino al Buen vivir. 

 Cooperativas, asociaciones con fines económicos de no lucro, y 

comunidades, todas ellas formas de organización en base a lazos 

comunitarios heredados o construidos y a la asociación libre de trabajadores, 

también denominadas en conjunto economía popular y solidaria. 

 Domésticas, reconociendo las formas de trabajo productor de bienes y 

servicios para el propio consumo, en particular la economía del cuidado en 

las unidades domésticas o sus extensiones vía asociación o lazos de 

comunidad. 

 Familiares, abarcando una multiplicidad de formas de acción económica 

organizada como emprendimientos con trabajo familiar. 

 Autónomas, abarcando una diversidad de trabajos autónomos de individuos 

no asociados. 

     El interés individual y su realimentación con el merado no se niegan, pero aparecen 

otras pautas de relacionamiento no mercantilista: la reciprocidad, la redistribución, la 

solidaridad.  
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     El comercio no siempre se rige por la formación de precios según la oferta y la 

demanda, ni el principio de intercambio es más que uno de los principios de 

institucionalización de la economía. Se trata de construir una economía con mercado, no 

de mercado, superando la tendencia a una sociedad donde el éxito o fracaso en el juego 

de mercado es definitoria. 

2.3.4. La Economía Solidaria en la Economía Mixta 

     Ecuador es un país que cuenta con una amplia historia de promoción y 

financiamiento de emprendimientos de sectores excluidos por organizaciones de la 

sociedad civil, y en especial ONGs y Grupos Solidarios. Lo nuevo que ofrece la 

Constitución es que el Estado asume una política activa de desarrollo de la economía 

popular y solidaria como forma orgánica y emancipadora de los trabajadores.  

 

     La cuestión, al momento de definir políticas será sortear la tentación burocrática de 

“poner orden” en un mundo básicamente informal con la idea de lograr la integración al 

mercado impulsando los emprendimientos hacia el camino de las micro, pequeñas, 

medianas y finamente grandes empresas de capital. 

 

     En tal sentido van las usuales propuestas de lograr encadenamientos entre 

emprendimientos y con el poder de compra de los gobiernos locales, de intervenir de 

manera integrar en ámbitos territoriales, de armar redes de intercambio multi reciproco 

en base a monedas locales, de propiciar la soberanía alimentaria, etc., fundamental tener 

presente que consolidación, crecimiento, desarrollo y complejidad de la economía 

popular y solidaria implica no solo trabajar sobre cooperativas, asociaciones y 

comunidades ya existentes, sino propiciar entre los actores de la economía popular en 

sentido amplio, superando realmente la brecha entre políticas sociales y económicas.  

 

     Pero esto no puede decidirse en una mesa de debate de elites profesionales, sino que 

requiere la activa participación de los actores populares, en particular de los colectivos 

que tienen  propuestas culturales y sociales alternativas.  

 

     Lejos de limitarse a la promoción de micro emprendimientos, microcréditos, etc., 

aislados, una política de economía social y solidaria debe traducirse y operar 
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construyendo tramas en territorios buscando la coherencia entre sistemas de necesidades 

y capacidades.  

     Pero además su alcance es mucho más amplio: Debe incidir en los entornos locales 

(la eficiencia y sostenibilidad de los emprendimientos puede depender mucho más de su 

entorno inmediato que de la gestión interna), en el sistema de precios, particularmente 

de los salarios, en la composición y sentido  de la inversión u el consumo, en el logro de 

la soberanía alimentaria y energética, valores colectivos que n pueden reducirse a la 

suma de preferencias individuales o locales.   

 

     Más allá del microcrédito, una política financiera acorde con la Economía Social y 

Solidaria debe modificar la estructura financiera, de modo que el ahorro popular 

realimente los ciclos de producción y reproducción colectivos de los territorios. Los 

Sujetos de la Economía Social y Solidaria deben incluir a todos los movimientos 

sociales que proponen transformaciones estructurales, para que la economía no sea solo 

un modo individual de ganar dinero, sino de resolver solidariamente las necesidades y 

deseos legítimos de todos los ciudadanos y comunidades. Más que la asistencia técnica 

puntual, es preciso desarrollar y reorientar el sistema de ciencia y técnica de modo que 

haga efectiva la voluntad de los participantes de poner la ciencia y la tecnología al 

servicio de las formas de producción que aseguren el buen vivir de la población. 

 

     Un desafío principal que enfrenta el gobierno para lograr una Economía Social y 

Solidaria es que en realidad no hay modelos a seguir. No hay un sendero cierto o línea 

de desarrollo de la economía popular y solidaria que pueda mapearse y proveer una ruta 

programada de acción. Estamos ante un amplio campo de acción que debe dar lugar a la 

experimentación, al desarrollo, al aprendizaje sobre la marcha, y ello requiere de 

espacios públicos plurales y democráticos.  

 

     No se trata de promover la gran industria o de meramente sustituir importaciones, 

sino de acompañar el desarrollo de nuevos actores socio económicos, de cambiar el 

campo de fuerzas de la economía, por lo que  una política central es profundizar la 

transformación del estilo de gestión de la política. 
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2.3.5. Actividades Económicas en el Sector Popular y Solidario de la Economía. 

 

     La distribución de la PEA ocupada en el sector popular y solidario de la economía 

muestra una clara tendencia a ubicarse en el sector del comercio 33.8%, la manufactura 

ocupa sólo el 14% de la mano de obra informal luego le sigue en importancia porcentual 

la mano de obra dedicada al servicio doméstico el mismo que por ser a hogares está 

para efectos de este documento en enteramente en el sector informal.  

 

     Es de notar de igual manera que el 5.8% de la PEA está ocupada en el sector hotelero 

y turismo, lo que refleja la falta de impulso que ha tenido esta industria a pesar de ser 

una de las de mejores perspectivas de desarrollo y contribución al PIB tiene en el futuro. 

De igual manera, o mejor dicho, le sigue la transportación, comunicación y 

almacenamiento con el 7.2% de participación de la PEA ocupada por el sector popular y 

solidario de la economía, entendiendo estos rangos como los de real importancia dentro 

del segmento a pesar de no tener mayor impulso individual.  

 

     La distribución la mano de obra según el sexo de las personas, muestra la 

masculinización de ciertas actividades económicas, en construcción por ejemplo, el 

96% son hombres, de igual manera en el transporte 95%, así  como en la agricultura y la 

manufactura. Cabe una aclaración en cuanto a la participación de la mujer en la 

construcción, en el Ecuador generalmente, las mujeres y los niños y jóvenes trabajan 

como peones (o ayudantes) de sus esposos o padres etc., pero este trabajo se invisibiliza 

ya que generalmente no es declarado como trabajo por ellas ni por sus cónyuges o 

padres.  

 

2.3.6. La Relación de Dependencia de los Ocupados en el Sector Popular y 

Solidario de la Economía. 

 

     Otras de las cifras importantes para la caracterización del sector popular y solidario 

es la constitución de las relaciones del trabajo, relaciones entre agentes de la producción 

y de éstos con los medios de producción, en estas relaciones se evidencia la calidad del 

trabajo de las personas y las soluciones que la sociedad y el propio mercado ha 

encontrado a la desocupación a y a la generación de ingresos.   
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     Las cifras demuestran que el sector popular y solidario del mercado de trabajo se 

dinamiza por medio de la autogeneración de empleo como factor fundamental de 

ampliación del mercado laboral, el sector popular y solidario en el país no está en 

capacidad de absorber el ingreso de mano de obra nueva y menos aún de mano de obra 

secundaria forzada a ingresar al mercado laboral por la crisis económica.  

 

     Los asalariados por su parte constituyen un 27,5% y los patronos (en pequeñas  

empresas familiares o microempresas en su mayoría) constituyen solo el 7%.  Por sexo, 

el 63% de las mujeres son por cuenta propia y familiares no remunerados, el 18% son 

empleadas domésticas y solo el 14% de ellas asalariadas, esto significa que el trabajo al 

que acceden es autogeneración de empleo o como ayudantes familiares en su mayoría.     

 

2.3.7. Las Jornadas de Trabajo de la Informalidad. 

 

     El sector popular y solidario urbano del mercado laboral tiene algunas 

particularidades en cuanto a las jornadas de trabajo, por un lado existe una gran cantidad 

de mano de obra ocupada que labora pocas horas, jornadas pequeñas que combina con 

otras actividades, (estudios, quehaceres del hogar etc.), y por el otro, ocupados con 

jornadas extenuantes requeridas para lograr ingresos suficientes para el hogar.   

 

    Si observamos la duración de la jornada por sexo, las mujeres a pesar de ser un 

número menor en el total, constituyen la mayoría en el trabajo por jornadas menores de 

40 horas, es decir jornadas combinadas con quehaceres del hogar, así, en los rangos de 

jornadas más largas en donde son los hombres los que trabajan más horas para 

completar sus ingresos, esta distribución tiene que ver con factores culturales de dobles 

roles (reproductivos y de mercado) asignados a las mujeres.  

 

2.3.8. La Ocupación Secundaria en el Sector Popular y Solidario. 

 

     Con la finalidad de complementar los ingresos del trabajo, la población recurre a 

realizar un  trabajo complementario al de su ocupación principal. Conceptualizada esta 

segunda actividad como ocupación secundaría bajo el criterio de que es aquella a la que 

dedica menos horas en la semana en relación a su ocupación principal, los ocupados que 
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la tienen ejercen esta segunda ocupación en el sector formal o informal del mercado 

laboral.  

 

     Los resultados bajo el mismo concepto de informalidad aplicado para todo el análisis 

de la ocupación principal, son en número de 78.201. Comparando con la cantidad de 

ocupados en el sector informal en su ocupación  principal, estos constituyen el 4.2%.  

 

     En esta segunda ocupación, la población se dedica a la autogeneración del empleo  

básicamente, sumados a los trabajadores familiares no remunerados constituyen  el 

81.7%, lo que denota que es una población que se dedica  pequeños negocios o a la 

prestación de servicios personales que le permiten complementar sus ingresos. Del 

análisis de la información presentada se pueden resaltar algunos aspectos importantes. 

 

     El Sector Popular y Solidario, en el Ecuador ha tenido históricamente un tamaño 

definido y sin mayores variaciones, por lo que la connotación anterior muestra que el 

mercado laboral ecuatoriano no ha  sufrido alteraciones en su estructura relativa entre 

sectores formal e informal, y sugiere la poca o ninguna capacidad de la formalización 

del mismo. 

 

     El nuevo enfoque de la medición de la informalidad eleva la proporción de la mano 

de obra que se ocupa en establecimientos informales. Por lo que los ocupados del sector 

popular y solidario se dedican básicamente al comercio y los servicios personales en 

relación de independencia laboral preferentemente. Esto hace que las jornadas de 

trabajo son extremas, por un lado muy cortas,  que son  complemento de  otras 

actividades cotidianas y por el otro excesivamente largas por su baja productividad, para 

complementar sus ingresos.  

 

     En el sector popular y solidario labora gran cantidad de mujeres, producto de su 

doble rol (reproductivo y de mercado) demuestran un acceso discriminatorio al mercado 

de trabajo de la mano de obra femenina. La ocupación secundaria rebasa en largo a la 

principal en la proporción de  mano de obra que se dedica a laborar en el sector popular 

y solidario por cuenta propia.  
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2.4. La Provincial del Carchi y el Cantón Montufar 

 

“Hablar de la Provincia del Carchi, es conocer la magia de la gente, donde usted 

encontrará la solidaridad, la amistad y por sobre todas las cosas, la bondad de un 

pueblo, que nació del pueblo Pasto. En el Carchi empieza y termina la Patria 

Ecuatoriana, es la puerta de entrada para el Turismo y el Comercio.” GAD 

PROVINCIAL DEL CARCHI. 

 

2.4.1.     Aspectos Generales 

 

 Ubicación 

 

     La Provincia del Carchi está ubicada en el extremo norte del callejón interandino; 

entre los paralelos 1° 12´ 43´´ y 0° 21´ 50´´ de Latitud Norte y entre los meridianos 77° 

31´ 36´´ y 78 33´ 12´´ de Longitud Occidental; el relieve del terreno es bastante 

irregular y montañoso; la Provincia se extiende entre los nudos de Pasto hacia el norte, 

de Boliche, hacia el sur y en parte del valle del Chota. 

 

Limites 

 

     Limita al norte con la  República de Colombia; al Sur y Oeste con la Provincia de 

Imbabura; al Este con la Provincia de Sucumbíos y al Oeste con la Provincia de 

Esmeraldas. 

 

Extensión 

 

La provincia se extiende por una superficie de 3.506,33 Km2. 

 

Población 

 

     Su población llega actualmente a los 164.524 habitantes y eso representa el 1,1% de 

la población del Ecuador. De estos, 81.155 habitantes son hombres y 83.369 son 

mujeres. De igual manera, de esta población total en la provincia 82.495 es población 

urbana y 82.029 es rural. 
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Clima 

     La provincia posee varios pisos climáticos, puesto que su territorio se encuentra 

desde los 1.000 msnm, con temperaturas de hasta 27° C en el subtrópico fronterizo con 

la provincia de Esmeraldas, hasta las nieves perpetuas de la cima del volcán Chiles a 

una altura de 4.723 metros sobre el nivel del mar y con temperaturas inferiores a los 0° 

C. 

 

Topografía 

 

     Está atravesada por la cordillera de los Andes, por lo cual esta región es 

predominantemente montañosa. La mayor altura de la provincia se encuentra en el 

Volcán de Chiles (4.747 m). Se destaca además en el centro de la provincia el Páramo 

de El Ángel, del cual surgen los principales ríos de la provincia.  

 

     El relieve se muestra en forma de altas tierras o altiplanos y una gran depresión con 

dos hoyas, que forman un amplio valle en el sureste de la provincia y que se continúa 

por tierras colombianas. Esta depresión aparece como la principal zona de asentamiento 

urbano y canalización de las comunicaciones. Allí se asienta su capital, Tulcán, y otras 

localidades menores como San Gabriel, El Ángel, Bolívar, Huaca y por ella discurre la 

carretera Panamericana. 

 
Hidrología 

 

     Los ríos de la provincia se dividen en dos cuencas claramente marcadas: la del río 

Carchi hacia el noreste y la del río Chota o Mira hacia el sur y sudoeste, siendo esta 

última más grande y amplia que la del Carchi. 

 

     Las tierras altas están cortadas por los cursos fluviales: Río San Juan (norte) y Río 

Mira (sur); por el este, el gran macizo que culmina en el cerro Pelado (4149 m), se 

levanta sobre la hoya del río Chota. Las hoyas del río Chota en el sur, con sus afluentes 

río del Ángel y Apaqui y del río Bobo en el norte, se cierran por el este con una 

cordillera cuyo punto culminante es el cerro Mirador (4086 m). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Esmeraldas
https://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n_Chiles
https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Carchi
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Carchi
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Chota&action=edit&redlink=1
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División político-administrativa 

 

Se divide en 6 cantones: 

 

Tabla 2.  División político-administrativa 

 
Cantón Cabecera 

Cantonal 

Área Superficie 

Km2 

Población 

Bolívar Bolívar 353 14.347 

Espejo El Ángel 554 13.634 

Mira Mira 588 12.180 

Montufar San Gabriel 383 30.511 

San Pedro de 

Huaca 
Huaca 71 7.624 

Tulcán Tulcán 1.801 86.498 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi 

 

Economía 

 

     La economía carchense se basa principalmente en el comercio; debido a su situación 

fronteriza con Colombia, esta provincia es la tercera generando rentas por 

importaciones y exportaciones para el país, luego de Guayas y Pichincha. Las industrias 

lácteas ocupan otro lugar importante en la economía, pues no solo distribuyen su 

producción a nivel local sino regional. La agricultura pasó a un segundo plano, pues el 

exceso de producción de papa genera grandes pérdidas en los productores del tubérculo; 

sin embargo se cultivan otros productos como arveja, maíz, fréjol, zanahoria, entre otros 

que ayudan a la economía de los pequeños y medianos agricultores. 

 

     Un considerable porcentaje de la población se dedica al comercio formal e informal, 

mientras que una mínima parte de la economía gira en torno a los servicios. El 

transporte pesado es una actividad predominante en Carchi. La flota aumentó de 450 a 

800 unidades en cuatro años. En Tulcán se abrieron a mediados del 2007, 600 locales 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Bol%C3%ADvar_(Carchi)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADvar_(Carchi)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Espejo
https://es.wikipedia.org/wiki/El_%C3%81ngel_(Ecuador)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Mira
https://es.wikipedia.org/wiki/Mira_(Ecuador)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Mont%C3%BAfar
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Gabriel_(Ecuador)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_San_Pedro_de_Huaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_San_Pedro_de_Huaca
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Huaca_(ciudad)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Tulc%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tulc%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayas_(provincia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pichincha_(provincia)
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más para comercializar de todo, según el SRI. 2 000 socios están afiliados a la Cámara 

de Comercio de Tulcán.  

 

     La agricultura se limita a las tierras altas: maíz, avena, cebada, trigo. En las zonas 

más bajas, cálidas y abrigadas, se cultiva café, caña de azúcar y una gran variedad 

frutícola. La agricultura se acompaña con una ganadería vacuna y lanar. Sobre estas 

bases hay algunas industrias agroalimentarias y textiles. 

 

     Dentro de esta provincia se elaboran artesanías de madera, para ser más específicos 

dentro del cantón Montufar. Dentro de las zonas ganaderas se destacan los cantones de 

Montufar y Espejo. 

 

2.4.2 Comunicaciones y Transporte 

 

     La provincia del Carchi está conectada con el resto del país y con el sur de Colombia 

a través de la carretera Panamericana, vía que se encuentra en óptimas condiciones, la 

cual a través de sus dos ramales comunica a sus principales ciudades entre sí; además 

cuenta con una aceptable red de caminos vecinales en el centro – este de la provincia. El 

Sistema de Transporte público de pasajeros se realiza mediante cooperativas de buses 

interprovinciales que conectan la provincia con el resto del país. 

 

     Existe servicio de taxis para servicio individual, y de furgonetas y taxis colectivo 

para viajar entre las principales ciudades de la provincia y desde Tulcán hasta la frontera 

con Colombia. El servicio interparroquial está cubierto de una manera modesta por unas 

dos cooperativas de buses y unas siete cooperativas de jeeps y furgonetas. No existen 

empresas dedicadas exclusivamente al transporte turístico. Existe acceso a Internet, 

cibercafés y locales con servicios de fax para atención al público. 

 

Servicios Públicos 

 

     Las principales ciudades e incluso algunas parroquias de la provincia cuentan con un 

aceptable índice de instalación de redes de energía eléctrica, de telefonía, sanitarias y de 

agua potable. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia
https://es.wikipedia.org/wiki/Carchi
https://es.wikipedia.org/wiki/Carretera_Panamericana
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Servicios Bancarios 

 

     Las ciudades principales acaparan los servicios financieros y de comercio en general: 

en la capital provincial se encuentran sucursales bancarias de alcance nacional y algunas 

cooperativas de ahorro y crédito locales y regionales. 

 

 Servicios de Salud 

 

     Los servicios médicos están concentrados más que nada en la ciudad de Tulcán, pues 

ahí se encuentra el Hospital más importante de la región. 

 

Servicios Hoteleros 

 

     El 80% de la oferta hotelera y de restauración está concentrado en la ciudad de 

Tulcán incluyendo dos hoteles y una hostería de primera categoría, 15 hoteles de 

segunda y unos 15 entre hoteles y residenciales de tercera categoría. En lo que se refiere 

a restaurantes, existen tres restaurantes de primera, 15 de segunda categoría entre bares-

restaurantes y restaurantes y una treintena de restaurantes y comedores populares. 

El Cantón Montufar 

     Montufar es un cantón en el norte de Ecuador en la provincia de Carchi, y su capital 

es la Ciudad de San Gabriel. El cantón toma el nombre de Montufar en honor al 

Coronel Carlos Montufar el 27 de septiembre de 1905. 

 

División Política 

 

Su división Política es la siguiente: 

Parroquias Urbanas:  

 San Gabriel (cabecera cantonal),  

 San José, y  

 Gonzales Suarez. 

Parroquias Rurales:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cantones_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Carchi
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Gabriel_(Ecuador)
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Mont%C3%BAfar
https://es.wikipedia.org/wiki/27_de_septiembre
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 Fernández Salvador,  

 Piartal,  

 Cristóbal Colón,  

 La Paz, y 

 Chitan de Navarrete. 

     Se le conocía como TUSA, pero se cambia a San Gabriel en honor al arcángel San 

Gabriel Guardián y protector de la ciudad de ahí toma el nombre la capital de Montufar 

en el año 1883. 

 

2.4.2.2. Datos Informativos 

 

     Se encuentra al norte del Ecuador y al centro de la provincia del Carchi, en las 

coordenadas geográficas: Latitud Norte – 0066205 y longitud este – 0184373. 

 

     Cuenta con una Población de 28.599 habitantes, en una superficie de 390 Km. Se 

encuentra atravesado por los ríos: Minas, Cuasmal, Apaqui y San Gabriel. Su altitud se 

ubica entre los 2200 metros sobre el nivel del mar y los  3800 metros sobre el nivel del 

mar. En tal virtud su clima es Templado, con una temperatura media anual de 12.5ºC 

 

     Sus Límites son:  

Norte: Cantones de Tulcán y San Pedro de Huaca 

Este: Provincia de Sucumbíos 

Sur y Oeste: Cantones de Bolívar y Espejo. 

 

     Su cabecera cantonal es San Gabriel, con una población de 12.575 habitantes (5.965 

hombres  y 6.610 mujeres).  Su extensión es de 398,25 Km2. Y cuenta con una 

temperatura promedio de 12,5°C. En su economía  el cantón es eminentemente 

agropecuario, actividad a la que se dedica el 75% de su población, siendo la Patata el 

principal producto en la población. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fern%C3%A1ndez_Salvador
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CAPITULO III 
 

3. La Ley de Economía Popular y Solidaria 

 

3.1.   Sistema Financiero Popular y Solidario 

 

     La crisis del modelo de desarrollo económico capitalista, más visible con la crisis 

financiera mundial, ha hecho que las diferentes formas de organización y producción de 

los sectores populares que no funcionan con la lógica de acumulación del capital, 

cobren fuerza e importancia en la construcción de un nuevo modelo de desarrollo social 

y económico. 

 

     Es necesario asumir las Finanzas Populares y Solidarias como parte del nuevo 

Sistema Económico, Social y Solidario Los elementos del Sistema Económico Social y 

Solidario han sido recogidos en la Constitución de la República del Ecuador, en sus 

artículos No. 283 y 311 en el que se diseña una nueva arquitectura financiera al servicio 

de la sociedad.  

 

El sistema financiero constituye uno de los sectores más importante de la economía de 

un país determinado cuyo objetivo y finalidad principal es la de canalizar el ahorro que 

generan los prestamistas hacia los prestatarios, en el marco de la Economía Social y 

Solidaria las Finanzas Populares y Solidarias son de trascendental importancia, pues 

constituyen un mecanismo de organización y participación de los actores y sujetos 

sociales de la Economía Popular en el Sistema Financiero.  

 

     El desarrollo de las Finanzas Populares y Solidarias es fruto de un proceso de 

construcción impulsado por las organizaciones populares en el mundo que nacen de las 

bases de la misma gente, que se organizan y dan soluciones a sus necesidades, 

rompiendo viejos paradigmas del que hacer financiero. Si bien se evidencia el 

surgimiento de las iniciativas de ahorro y crédito, que en su denominación más genérica 

se les conoce como Organizaciones de Finanzas Populares y Solidarias (OSFPS) o 

Estructuras Financieras Locales (EFLs), su intervención como actores populares en el 

mercado financiero no garantiza el pleno y real desarrollo de las Finanzas Populares y 
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Solidarias, ya que para ello se requiere que los flujos financieros de estas 

organizaciones se entrecrucen mediante la prestación de diversos servicios. 

 

     Es cuando las organizaciones populares comprenden y asumen un rol protagónico y 

articulador de la intermediación y prestación de servicios financieros entre sí. Allí 

surgen en forma real las Finanzas Populares y Solidarias, que plantean la articulación de 

sus recursos mediante redes de Estructuras Financieras. Cuando los flujos financieros se 

entre crucen entre estas organizaciones, será el momento de hablar de la plena y real 

construcción de una nueva arquitectura financiera, de un nuevo tejido financiero 

alternativo y solidario; es decir, se habrá alcanzado la real aplicación de las Finanzas 

Populares y Solidarias, como herramienta al servicio del desarrollo productivo de las 

localidades en donde se encuentre la población de menores ingresos, es decir en 

perspectiva de la construcción de otra economía, una que ponga al ser humano por 

encima del capital y al bienestar colectivo por encima del interés individual, en pos de 

alcanzar el Buen Vivir. 

 

     La construcción de las Finanzas Populares y Solidarias requiere la suma de muchos 

esfuerzos y de actores y sujetos sociales públicos, privados y populares y solidarios, así 

como, de la participación del Estado que debe apoyar su desarrollo, partiendo del 

reconocimiento de la gran diversidad de formas populares de intermediación financiera. 

Requiere también que, desde el Estado, se reconozca que estas instancias que componen 

el quehacer de las Finanzas Populares y Solidarias, organizan su gestión de 

intermediación y prestación de servicios financieros, guiados no por la lógica capitalista 

de acumulación y extracción de recursos, sino por el servicio hacia el desarrollo local.  

     Esta posición implica también la búsqueda de rentabilidad, pero no a costa de la 

descapitalización de los destinatarios de los servicios financieros, que en este caso son 

parte de las propias Estructuras Financieras Locales. Las organizaciones de Finanzas 

Populares en el desarrollo local o territorial se constituyen entonces en agentes que 

aportan al desarrollo social, económico y productivo de esos territorios en donde 

intervienen y de donde surgen. Esto supone la comprensión amplia del potencial que 

tienen las comunidades rurales y urbanas populares para intervenir en el mercado 

financiero; significa entender la intermediación financiera como un instrumento para el 

desarrollo con equidad y no como un medio de concentración de riqueza y mayor 

pobreza. 
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     Consecuentemente, hay que entender, reconocer y apreciar el ahorro local; valorarlas 

capacidades locales y sus recursos para el desarrollo, reinvirtiendo los ingresos en las 

mismas localidades, en la creación de empleo, producción y productividad. Se debe 

apoyar la consolidación de mercados locales de bienes, productos y servicios; crear 

oportunidades para la población tradicionalmente excluida, como jóvenes, mujeres, 

grupos étnicos, etc. y; emprender nuevos servicios financieros en respuesta a las 

demandas locales. También supone la creación y participación de organizaciones 

populares en el mercado financiero. 

 

     Las organizaciones que forman parte de este sector financiero popular y solidario, 

captan el ahorro, lo reinvierten vía crédito en la producción y ofrecen servicios 

financieros complementarios. Significa articular estas iniciativas en un tejido financiero 

alternativo y solidario que prioriza el desarrollo local, financiando iniciativas 

productivas locales que generan excedentes y, mediante el ahorro en las OSFPS, 

permiten financiar nuevas iniciativas productivas.  

 

     Es importante puntualizar que el funcionamiento de las organizaciones de finanzas 

populares y solidarias se basa en principios de solidaridad democrática y ayuda mutua, 

honestidad, transparencia y sostenibilidad; la existencia de control social, que favorece 

la administración honesta y disminuye la morosidad; la misión, visión y planificación, 

así como la evaluación del desempeño consideran el ámbito de gestión financiera, el 

impacto social y su contribución al desarrollo local. 

 

3.2. Enfoque de Microcrédito y las Finanzas Populares. 

 

     El desarrollo de las microfinanzas en América Latina y el Ecuador durante los 

últimos años es significativo y responde a una estrategia de lucha contra la pobreza y 

desempleo mediante el fortalecimiento del sector microempresarial,   

 

     Hay que indicar que la microfinanzas no es la panacea para resolver los problemas 

de desarrollo, mas es un instrumento que tiene que ir a la par con otras formas de apoyo 

y de consolidación de los procesos de desarrollo y no se trata solamente de un problema 

de recursos más es un proceso de autonomía a largo plazo que se sustenta sobre una 

base de confianza y de proximidad con los usuarios. Donde todos los actores tienen un 
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rol determinado que jugar pero siempre y cuando entiendan que para lograr recursos, 

hay que trabajar, unir no solamente recursos si no también esfuerzos y metodologías. 

 

     Si se habla de microfinanzas se debe hablar del producto de microcrédito que 

probablemente ha sido el más trabajado dentro de la industria tanto por financieras 

reguladas como no reguladas ya que tratan de alcanzar estrategias sostenidas para 

desarrollar más productos y de mejor calidad o lograr niveles superiores de eficiencia 

operativa introduciendo  conceptos y principios de mercadeo y comercialización como 

inteligencia de mercadeo. 

 

     El microcrédito es una nueva alternativa financiera para el desarrollo del pequeño 

agricultor rural como forma de expandir la frontera y cobertura financiera lo suficiente a 

fin de incorporar en los mercados financieros, a segmentos  cada vez más amplios de la 

población de bajos recursos económicos y para que el segmento considerado no 

crediticio no se quede fuera del proceso de crecimiento. 

 

     El mundo de las microfinanzas ha logrado avances enormes en los últimos años, se 

ha visto la aplicación de muchas técnicas financieras sofisticadas al servicio del cliente 

de bajos ingresos estos avances han permitido la extensión de servicios financieros a 

millones de familias y de empresas que antes estaban marginadas por el sistema 

financiero. 

 

     Las microfinanzas están en un momento clave, pues el Gobierno tomó la decisión de 

implementar el concepto de finanzas populares y solidarias, que forma parte, a su vez, 

del concepto de economía social y solidaria, fundamental para pensar en el desarrollo 

microfinanciero la Constitución del Ecuador reconoce el modelo de economía social y 

solidaria, y el sector financiero popular y solidario los microcréditos han permitido el 

crecimiento económico de la población de escasos recursos tanto en forma personal 

como microempresarial.  

 

     Los microcréditos ayuda mucho a personas de escasos recursos para que puedan 

hacer emprendimientos productivos, puedan cancelar sus créditos y les quede capital 

para que continúen mejorando sus ingresos, la gente de los sectores populares a través 

de varias metodología se han asociado y crea sus propias organizaciones, como los 
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bancos comunales, cajas de ahorro y crédito, cooperativas, etcétera Estos grupos son 

normalmente mujeres que se asocian para autogestionar un sistema de microcréditos, 

ahorro y apoyo mutuo. Los miembros del grupo administran el sistema y garantizan los 

préstamos entre sí que sin mayor análisis crediticio como se aplica en la banca 

tradicional se otorga entre sus asociados construyendo así  finanza popular y solidaria 

en los sectores donde se encuentran. 

 

3.3. Origen de la propuesta de Ley. 

 

     Para hablar de la ley se puede partir mediante una visualización gráfica de cómo 

define La Constitución de la República del Ecuador al sistema económico como social y 

solidario, y reconoce al ser humano como sujeto y fin. El sistema se encuentra integrado 

por las formas de organización económica: pública, privada, mixta, popular y 

solidaria.otorga entre sus asociados construyendo así  finanza popular y solidaria en los 

sectores donde se encuentran. 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Gráfico explicativo del Sector Popular y Solidario 
Fuente: www.seps.gob.ec 
      

     La Constitución vigente establece que el sistema económico del país es social y 

solidario, el cual es un hecho significativo que marca un antes y un después respecto a 

las anteriores constituciones que tuvo Ecuador, ya que se trata de pensar y abordar a la 

economía desde otras perspectivas que pongan en el centro al ser humano por encima 

del capital, es así que el Gobierno Ecuatoriano dentro de su programa económico 

visibiliza y reconoce a la Economía Popular y Solidaria como uno de los pilares del 

http://www.seps.gob.ec/
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sistema económico Social y Solidario y como se plantea en la Constitución de la 

República emitida en el año 2008, en los Art. 283: “El sistema económico es social y 

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

y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene 

por objeto garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales.  

 

     El sistema económico se integrará por las formas de organización económica 

pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. 

La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los 

sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios”, Art. 309: “El sistema financiero 

nacional se compone de los sectores  público, privado, y del popular y solidario, que 

intermedian recursos del  público. Cada uno de estos sectores contará con normas y 

entidades de  control específicas y diferenciadas, que se encargarán de preservar su  

seguridad, estabilidad, transparencia y solidez. Estas entidades serán  autónomas. Los 

directivos de las entidades de control serán responsables  administrativa, civil y 

penalmente por sus decisiones” y Art 311: “El sector financiero popular y solidario se 

compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas 

y bancos comunales, cajas de ahorro.  

 

     Las iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, y de las micro, 

pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y 

preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía 

popular y solidaria”, asignándole así un lugar relevante dentro del proceso económico 

social del país al mismo a las Finanzas Populares y Solidarias en razón que estas 

comprenden de acuerdo a datos emitidos por la Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria a nivel nacional  alrededor de 16.961 Cajas de Ahorro, Bancos Comunales y 

fondos mortuorios.  

 

     Para la propuesta de la ley se crea el Comité Nacional de Finanzas Populares para 

que elabore el borrador del proyecto de la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario el mismo que fue presentado al 

Ministerio Coordinador de la Política Económica y por su intermedio al presidente de la 

República del Ecuador Eco. Rafael Correa, ante algunos debates se aprueba la Ley el  
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10 de Mayo del 2011 mediante Registro Oficial  Nº 444 y un año después 16 de Febrero 

del 2012 su Reglamento. 

      

     La Ley contempla aspectos vinculados con la creación de instancias de control, 

Organismos de Fomento, agremiación, parámetros y normas de la prudencia financiera 

las alternativas de manejo de servicios financieros y no financieros, así como orienta 

sobre la generación de procesos de apalancamiento de estas instituciones. Trata además 

sobre el fondo de liquidez, el Seguro de Depósito, las regulaciones y sistemas de 

auditoría. 

 

     La Ley, aprobada en mayo del 2011, señala que la economía popular y solidaria es la 

forma de organización económica, donde sus integrantes individual o colectivamente, 

organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, 

financiamiento y consumo de bienes y servicios  para satisfacer necesidades y genera 

ingresos y acumulación basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y 

reciprocidad. Privilegiando el trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, 

está orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación 

individual, el lucro personal y la acumulación capitalista. 

 

3.4.    Ley Orgánica de Economía Popular Y Solidaria y de Finanzas Populares 

y Solidarias. 

 

     Una identificado de una nueva estructura del sector financiero incluido el sector 

financiero popular y solidario se requiere impartir una ley que hable de su organización 

de integración y al considerar que tiene una base social distingue de manera importante 

aquellas formas de organización representativa que hacen intermediación financiera que 

son mecanismos de representación y reivindicación de los derechos económicos y 

sociales de estas organizaciones y que si deben ser regulados no pueden ser controlados 

desde los principios de prudencia y riesgos.  

 

     En nuestro país al igual que en Latinoamérica existen muchas organizaciones 

privadas que trabajan para la economía popular y son fundaciones, corporaciones y 

algunos Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) que también tienen derecho a 
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existir y a operar en este sector que ahora es reconocido y que mediante una ley y su 

respectiva regulación será un aporte para un buen desarrollo y estabilidad de estas EFL. 

      

     En la Ley de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario está integrado de acuerdo al Art. 78 por “… las cooperativas de ahorro y 

crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, y cajas de 

ahorro”. 

 

3.4.1. Objetivo de la LOEPS 

 

     Dentro de los objetivos que enmarca la ley referente al Sistema Financiero Popular y 

Solidario manifiesta “Establecer un marco jurídico común para las personas naturales y 

jurídicas”; Instituir el régimen de derecho, obligaciones y beneficios de las personas y 

organizaciones sujetas a esta ley” 

 

3.4.2. Principios de la LOEPS y del Sector Financiero Popular y Solidario 

 

     Para determinar los principios de la LOEPS remitámonos a lo que dice la misma: 

Art. 4.- Las personas y organizaciones amparadas por esta ley, en el ejercicio de sus 

actividades, se guiarán por los siguientes principios, según corresponda: 

 

 La búsqueda del buen vivir y del bien común; 

 La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los 

individuales; 

 El comercio justo y consumo ético y responsable: 

 La equidad de género; 

 El respeto a la identidad cultural; 

 La autogestión; 

 La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas; y, 

 La distribución equitativa y solidaria de excedentes. 

 

     Como podemos observar, los principios básicos determinados en la LOEPS están 

también determinados en muchos aspectos que la Constitución del Estado promueve. El 

Buen vivir y el bien común son aspectos considerados como primordiales en la 
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Constitución del estado aprobada en el 2008 y que aún no ha sido revisada en estos 

aspectos. De igual manera, el aspecto que considera al ser humano por sobre el capital 

es un aspecto indispensable en la Constitución del Estado. 

 

Tabla 3. Estructura de la LOEPS 

  TITULO ART. 

I Ámbito, Objeto y Principios 7 

II Economía Popular y Solidaria 74 

III Sector Financiero Popular y Solidario 43 

IV Organismos de Integración y entidades de apoyo 7 

V Fomento, promoción e incentivos 10 

VI Relación con el Estado 25 

VII Obligaciones , infracciones y sanciones 13 

  

Disposiciones Generales (8)  

Disposiciones Transitorias (18)  

Reformas (4)  

Derogatorias (2) 

   TOTAL 179 

Fuente: LOEPS 

 

     Una de las innovaciones de la Ley Orgánica de Economía Popular señala es la 

separación entre la regulación y el control, que la Superintendencia de Bancos está 

manejando de manera complementaria. Crea una institución que regula y hace una 

separación  todavía aún mayor a su propio interior: regulación para aquellas actividades 

productivas que son de la economía popular y para aquellas actividades financieras que 

son del sector financiero popular y solidario. 

 

     Se establecen dos instituciones de fomento: el Instituto de Economía Popular Y 

Solidaria que promoverá el desarrollo de la Asociatividad, la planificación y la 

productividad de aquellos sujetos sociales destinados al desarrollo de actividades 

productivas y la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias que se 

encarga del fomento del desarrollo de sostenibilidad social y financiera de las 

organizaciones de la economía popular y solidaria.  
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3.4.3. Órganos rectores del Sistema Financiero Popular y Solidario 

 

     De acuerdo a lo que establece la Ley de Economía Popular y Solidaria y de Finanzas 

Populares y Solidarias y su Reglamento son órganos reguladores los siguientes: 

 

3.4.3.1.    Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

 

Es una entidad técnica de supervisión y control de las organizaciones de la 

economía popular y solidaria, con personalidad jurídica de derecho público 

y autonomía administrativa y financiera, que busca el desarrollo, 

estabilidad, solidez y correcto funcionamiento del sector económico popular 

y solidario. (www.seps.gob.ec). 

 

     Las atribuciones que la Ley le otorga a la Superintendencia, respecto de las 

organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (EPS) y del Sistema Financiero 

Popular y Solidario (SFPS), son: 

 

 Ejercer el control de sus actividades económicas; 

 Velar por su estabilidad, solidez y correcto funcionamiento; 

 Otorgar personalidad jurídica a estas organizaciones; 

 Fijar tarifarios de servicios; 

 Autorizar las actividades financieras que dichas organizaciones desarrollen; 

 Levantar estadísticas; 

 Imponer sanciones; y, 

 Expedir normas de carácter general. 

 

 

     La visión de la SEPS: Para el “año 2017, ser reconocidos a nivel nacional e 

internacional, como una entidad técnica en supervisión y control con procesos 

institucionalizados y gestión efectiva de sus recursos, que impulsa la consolidación del 

sector de la Economía Popular y Solidaria, contribuyendo al buen vivir de la 

ciudadanía”. (Artículo 147.- Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario.) 
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3.4.3.2.   Junta de Regulación del Sector Financiero y Solidario. 

 

“Ente regulador del sector financiero popular y solidario, instancia de la Función 

Ejecutiva conformada por tres miembros con voz y voto, que serán los titulares de 

coordinación de desarrollo social, de la política económica y de un delegado del 

Presidente de la República” (Artículo 147.- Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario.) 

 

3.5. Artículos que hace mención a las Metodologías Grupales de crédito 

 

     En esta investigación cabe enunciar puntos importantes que la LOEPS pronuncia 

sobre el Sector Financiero Popular y Solidario su metodología, estructura interna y su 

fondo social: El pronunciamiento en la LOEPS: 

 

Art. 8.- Integran la Economía Popular y Solidaria las organizaciones conformadas en los 

Sectores Comunitarios, Asociativos y Cooperativistas, así como también las Unidades 

Económicas Populares.” 

 

Art. 15.- Sector Comunitario.- Es el conjunto de organizaciones, vinculadas por 

relaciones de territorio, familiares, identidades étnicas, culturales, de género, de cuidado 

de la naturaleza, urbanas o rurales; o, de comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades que, mediante el trabajo conjunto, tienen por objeto la producción, 

comercialización, distribución y el consumo de bienes o servicios lícitos y socialmente 

necesarios, en forma solidaria y auto gestionada, bajo los principios de la presente Ley. 

 

Art. 16.- Estructura interna.- Las organizaciones del Sector Comunitario adoptarán, la 

denominación, el sistema de gobierno, control interno y representación que mejor 

convenga a sus costumbres, prácticas y necesidades, garantizando su modelo de 

desarrollo económico endógeno desde su propia conceptualización y visión. 

 

Art. 17.- Fondo Social.- Para el cumplimiento de sus objetivos, las organizaciones del 

Sector Comunitario, contarán con un fondo social variable y constituido con los aportes 

de sus miembros, en numerario, trabajo o bienes, debidamente avaluados por su 

máximo órgano de gobierno. También formarán parte del fondo social, las donaciones, 
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aportes o contribuciones no reembolsables y legados que recibieren estas 

organizaciones. En el caso de bienes inmuebles obtenidos mediante donación, éstos no 

podrán ser objeto de reparto en caso de disolución y se mantendrán con el fin social que 

produjo la donación. 

 

Art. 104.- Entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de 

ahorro.- Son organizaciones que se forman por voluntad de sus socios y con aportes 

económicos que, en calidad de ahorros, sirven para el otorgamiento de créditos a sus 

miembros, dentro de los límites señalados  por la Superintendencia de conformidad con 

lo dispuesto en la presente ley. 

 

Art. 144.- La regulación del Sector Financiero Popular y Solidario estará a cargo de la 

Junta de Regulación de coordinación de desarrollo social, de la política económica y de 

un delegado del Presidente de la República 

 

     Cabe señalar que la ley mantiene su reglamento de la misma se puede enunciar 

igualmente artículos que indican sobre el sistema financiero popular y solidario: 

 

Art. 90.- Entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de 

ahorro.- Son organizaciones que pertenecen al Sector Financiero Popular y Solidario, 

que realizan sus actividades, exclusivamente, en los recintos, comunidades, barrios o 

localidades en donde se constituye y se pueden financiar, con sus propios recursos o con 

fondos provenientes de programas o proyectos ligados al desarrollo de sus integrantes. 

Ejercerán su actividad exclusivamente en un área de influencia que no afecte a otras 

entidades financieras con estos fines o propósitos. 

 

Art. 92.- Constitución, organización y funcionamiento.- La constitución y organización 

de las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro, se 

regirá por lo dispuesto para las organizaciones comunitarias. El funcionamiento y 

actividades de estas organizaciones serán determinados por la Junta de Regulación. 

 

Art. 148.-  La regulación del sector financiero popular y solidario corresponde a la 

Junta de Regulación. 
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3.6. Mecanismos e Instituciones de apoyo a las Entidades Populares de Crédito 

propuestas en la Ley de Economía Popular y Solidaria. 

 

3.6.1. Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria. 

 

Es una entidad de derecho público, adscrita al Ministerio de Inclusión Económica y 

Social, con patrimonio propio, e independencia técnica, administrativa y financiera, la 

cual se encarga de brindar apoyo a los ciudadanos que desean emprender procesos de 

desarrollo productivo, bajo la Ley de Economía Popular y Solidaria Art 153. Esta Ley 

basa sus lineamientos, en el modelo económico Popular y Solidario, que consiste en una 

forma de organización económica, que promueve la Asociatividad, da prioridad a la 

persona por encima del capital, y además fomenta la igualdad y la eficiencia en base a la 

superación grupal y comunitaria. La Visión de este organismo es: Construir el Sistema 

Económico Social y Solidario del Ecuador con el liderazgo de los actores de la 

Economía Popular y Solidaria, visibilizados e incluidos en políticas públicas 

transformadoras, desarrollando procesos productivos basados en la solidaridad, 

cooperación y reciprocidad, que privilegian al trabajo y al ser humano como sujeto y fin 

de su actividad, orientados al buen vivir del país, en armonía con la naturaleza. 

 

3.6.2. Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias. 

 

 La Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias “CONAFIPS”,   

financiera pública al servicio de las Organizaciones del Sector Financiero Popular y 

Solidario “OSFPS”, creada en mayo del 2011, mediante Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario que determina “como 

una organización de derecho público, dotado de personalidad jurídica, patrimonio 

propio, y autonomía administrativa, técnica y financiera, con jurisdicción nacional” 

 ( Artículo 158 Loeps) 

 

3.6.3. Corporación de Seguro de Depósitos – COSEDE. 

 

El Seguro de Depósitos a través de la COSEDE proporcionara de recursos cuando la 

entidad financiera popular y solidaria presente deterioro patrimonial observando los 
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principios de seguridad, liquidez, diversificación y rentabilidad, caso contrario se 

procederá de acuerdo a lo que determine la Superintendencia a una liquidación forzosa.  

 

3.7. Viabilidad de aplicación de la Ley de Economía Popular y Solidaria. 

 

     Según el análisis de los artículos señalados, se puede deducir los siguientes aspectos 

a considerarse: 

 

Inicialmente, el reconocimiento del sistema Económico “social y solidario” se da en 

Art. 283 de la Constitución Política del Estado, siendo este reconocimiento el mayor 

avance en lo a que esta materia se refiere, ya que RECONOCE la existencia del sector 

“SOCIAL Y SOLIDARIO”. Adicionalmente, en el mismo artículo se reconoce que este 

sistema está compuesto por las formas de organización pública, mixta, privada y 

POPULAR Y SOLIDARIA. 

 

En el Artículo 309 de la misma Constitución Política del Estado ya se identifica a los 

actores del sistema financiero Popular y solidario, es decir, antes de este reconocimiento 

únicamente se reconocía al sistema financiero privado y público como los existentes. 

Toda forma de organización popular no se reconocía como existente.  

 

Finalmente, en el artículo 311 de la constitución, ya se ubica con nombres a las 

cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos 

comunales, cajas de ahorro y fondos mortuorios, a pesar de que todas estas no cuentan 

con un marco jurídico específico para su “legalización”. Este reconocimiento es el que 

debe ser discutido como valido o no. 

 

Este último reconocimiento, también se ve plasmado en el Artículo 78 de la Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria (LOEPS), y a pesar de que uno de los 

objetivos de la LOEPS es “establecer un marco jurídico común para las personas 

naturales y jurídicas” este objetivo ha quedado a medias al no brindarse precisamente el 

marco jurídico para el reconocimiento definitivo de las metodologías de microcrédito 

como instituciones que forman parte del Sistema Financiero Popular y solidario. 
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Otro aspecto a ser considerado en la LOEPS y su viabilidad es la existencia de los 

órganos rectores del Sistema Financiero Popular y Solidario. Existe dentro de la LOEPS 

la Superintendencia de Economía popular y solidaria como ente de supervisión, pero la 

existencia dentro de la Ley de la Corporación de Finanzas Populares y Solidarias, ente 

creado para financiar a las instituciones del sector, así como el Instituto de Economía 

Popular y Solidaria, hace que las funciones en ciertos casos se vuelvan duplicadas, al 

momento que la CONAFIPS por ejemplo ejerce actividades capacitación y 

fortalecimiento, y el IEPS en ciertos casos también ejerce las mismas  funciones. Es 

necesaria la identificación clara del campo de acción para determinar la efectividad de 

las instituciones. 

 

En otro aspecto a considerar, debemos indicar que el Art. 17 de la LOEPS considera 

el Fondo social de creación de las instituciones del sistema financiero popular y 

solidario, siendo este fondo sin fines de lucro, lo que en ciertos casos de las mismas 

organizaciones contradice al haberse creado con ese fin y que durante un buen tiempo 

antes de la promulgación de la LOEPS ya existían. 

 

El Artículo 104 ya establece las entidades asociativas y solidarias y dentro de ellas se 

habla ya de las Cajas de Ahorro y Crédito y de los Bancos comunales así como también 

su ámbito geográfico, siendo estas de un ámbito netamente local, lo cual también se 

contrapone con lo que algunas formas de organización han venido operando en años 

anteriores a la promulgación de la ley con relativo éxito. 

 

3.8.    El Código Monetario y Financiero y su afectación en la Ley de Economía 

Popular y Solidaria. 

 

     El 12 de septiembre del 2014, mediante Registro Oficial No. 332 se publicó y entro 

en vigencia el Código Monetario y Financiero, el cual de una manera actualizada busca 

reordenar el sistema financiero en su conjunto. 

 

     El nuevo Código Monetario y Financiero consta de 520 artículos, 18 disposiciones 

Generales, 37 Disposiciones Reformatorias y 30 Derogatorias de leyes y decretos, 42 

Disposiciones Transitorias y 1 Disposición Final. 
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     Dentro del contenido que expresa el Código Monetario y Financiero, analizaremos 

los siguientes artículos que son los que hacen referencia directa a la Ley de Economía 

Popular y Solidaria, y en especial a las Metodologías de Microcrédito. Los artículos son 

los siguientes: 

 

El Artículo 160.- Sistema financiero nacional. El sistema financiero nacional está 

integrado por el sector financiero público, el sector financiero privado y el sector 

financiero popular y solidario. 

Al igual que el Art. 311 de la Constitución de la República contempla que el sector 

Financiero Nacional está compuesto por el Sector Financiero Público, Privado y 

Popular. Esto hace que por durante esta Constitución y la Ley de Economía Popular y 

Solidaria y finalmente con el Código Monetario y Financiero se reconoce la existencia 

del Sector Popular y Solidario. Antes de estas leyes y constitución se reconocía 

únicamente al sector Privado y al Sector Público como los existentes, inclusive se 

aceptaba la existencia del sector Mixto, pero no se reconocía al sector Popular y 

Solidario como existente hasta estos momentos. 

 

El Artículo 163.- Sector financiero popular y solidario. El sector financiero popular y 

solidario está compuesto por: 

 Cooperativas de ahorro y crédito; 

 Cajas centrales; 

 Entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro; 

y, 

 De servicios auxiliares del sistema financiero, tales como: software bancario, 

transaccionales, de transporte de especies monetarias y de valores, pagos, 

cobranzas, redes y cajeros automáticos, contables y de computación y otras 

calificadas como tales por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

en el ámbito de su competencia. 

 También son parte del sector financiero popular y solidario las asociaciones 

mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda. 

 

     Este Artículo, al igual que el Articulo 104 de la Ley de Economía Popular y 

Solidaria reconoce a las Cooperativas de Ahorro y Crédito, a las Cajas Centrales, y a las 

Cajas solidarias, bancos comunales, y Cajas de Ahorro y Crédito como parte del sector 
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financiero POPULAR Y SOLIDARIO, es decir que ya se separa al sector Financiero 

privado del sector financiero popular y solidario, pero en el Código Monetario y 

Financiero se agrega a los servicios auxiliares del sistema financiero como parte del 

mismo.  

 

     En el caso del sector privado, estas empresas son reconocidas por la 

Superintendencia de Compañías haciendo con ello una separación entre las mismas, en 

el Código Monetario  y Financiero ya se hace una distinción de estas entidades como 

parte del sector financiero popular y solidario, además se agregan a las Mutualistas 

como parte de este sector, 

 

El Artículo 276.- Competencia de las superintendencias. La competencia para 

sancionar las infracciones de las entidades financieras de los sectores público y privado, 

sus accionistas, administradores, funcionarios o empleados, auditores interno y externo, 

firmas calificadoras de riesgo, peritos valuadores y otros que efectúen servicios de 

apoyo a la supervisión, corresponde a la Superintendencia de Bancos. 

 

     La competencia para sancionar las infracciones de las entidades del sector financiero 

popular y solidario, sus administradores, funcionarios o empleados, auditores interno y 

externo, firmas calificadoras de riesgo, peritos valuadores y otros que efectúen servicios 

de apoyo a la supervisión, corresponde a la Superintendencia de la Economía Popular y 

Solidaria. 

 

     En este artículo, ya se hace una gran referencia a que la necesidad de control, 

supervisión y hasta sanción de las entidades se haga en el sector financiero privado por 

parte de la Superintendencia de Bancos, mientras que para el sector popular y solidario 

ya se le encomienda esta acción a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.  

Este ya es un punto de controversia, ya que antes de la promulgación de la Ley de 

Economía Popular y Solidaria, las Cooperativas de Ahorro y Crédito consideradas 

“grandes” se autoregularon por medio de la Superintendencia de Bancos, ya que a pesar 

de que no disponían de una obligatoriedad vía ley, decidieron ser reguladas por la 

Superintendencia de Bancos más por una imagen de autorregulación antes que por una 

regulación propiamente dicha. 
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     El Artículo 444.- Regulación y control. Las entidades financieras populares y 

solidarias están sometidas a la regulación de la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera y al control de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria, quienes en las políticas que emitan tendrán presente la naturaleza y 

características propias del sector financiero solidario. 

 

     Antes de la promulgación de la Ley, la necesidad de autorregulación entre las 

entidades cooperativas principalmente, era cuestión de “buena voluntad” y de seriedad 

por parte de las mismas cooperativas y organizaciones no gubernamentales para 

solicitar su autorregulación, eso hizo que en muchos casos se cambie de criterio 

únicamente por cuestiones de tamaño de la cooperativa. Mientras más grande 

financieramente era se sometían a la autorregulación por cuestiones de “imagen” antes 

que por requerimientos técnicos.    

 

     La Sección 3 del Código Monetario y Financiero se establece la necesidad de que 

“las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro” sean 

incluidas en el Código, pero sin considerar algunos criterios indispensables en lo que es 

una metodología y una entidad financiera. 

 

     El Artículo 458 dice: “Entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales 

y cajas de ahorro. Las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y 

cajas de ahorro son organizaciones que podrán optar por la personalidad jurídica, que se 

forman por voluntad de sus socios dentro del límite y en la forma determinada por la 

Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, tendrán su propia estructura de 

gobierno, administración, representación, auto control social y rendición de cuentas y 

tendrán la obligación de remitir la información que les sea solicitada por la 

superintendencia. 

 

     Las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro se 

forman con aportes económicos de sus socios, en calidad de ahorros, sin que puedan 

captar fondos de terceros, para el otorgamiento de créditos a sus miembros bajo las 

regulaciones que expida la Junta, y se inscribirán en el registro correspondiente. 

Quienes opten por la personería jurídica, observarán para su funcionamiento los 

requerimientos determinados por la Junta de Política y Regulación Monetaria y 
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Financiera y podrán recibir financiamiento para su desarrollo y fortalecimiento 

concedidos por entidades públicas, organizaciones de la economía popular y solidaria, 

entidades de apoyo, cooperación nacional e internacional y en general ser favorecidos 

con donaciones y subvenciones.” 

 

     En este artículo lo más interesante es que se incluye la posibilidad de legalizar las 

cajas solidarias, cajas de ahorro y crédito y los bancos comunales. Al menos ya se 

menciona la posibilidad de “legalizarlas”, aunque aún queda como una opción que las 

cajas o bancos pueden adoptar. Es precisamente este tema lo que hace diferente a las 

cajas y bancos comunales tal y como son, y como podrían ser. El tema de la legalidad es 

lo que cambia totalmente el ámbito financiero popular y solidario ya que esto les 

permite tener cierta “legalidad y reconocimiento” en el sector popular y solidario. 

 

     El Artículo 459.- Legislación aplicable. Las entidades asociativas o solidarias, cajas 

y bancos comunales y cajas de ahorro se regirán por este Código, por la Ley Orgánica 

de la Economía Popular y Solidaria y las normas que expida la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera. 

 

     Las entidades mencionadas en este artículo son sujetos de acompañamiento, no de 

control, salvo que realicen operaciones fuera de su ámbito, en cuyo caso serán 

sancionados por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

 

     Es precisamente este tema el que hace que estas sigan siendo METODOLOGÍAS y 

no Entidades, ya que al no ser controladas, no se está determinando su verdadera 

función en la economía popular y solidaria. Es precisamente esta falta de control lo que 

hace que estas metodologías no logren tener una fortaleza institucional. El hecho de que 

se considere a las Cajas y Bancos Comunales como “sujetos de acompañamiento” y no 

de control hace que las mismas se conviertan en metodologías de “acompañamiento” y 

no de conformación, es decir, no son parte de la INSTITUCIONALIDAD del sector 

popular y solidario. Finalmente, se habla de acompañamiento, pero no se hace mención 

efectiva en la entidad o institución encargada de ese “acompañamiento”.  

 

     Por último, en las Disposiciones Reformatorias y Derogativas, en el Capítulo 1 se 

hace mención a la Primera Disposición que dice:  
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Primera.- En la legislación vigente efectúense las siguientes reformas: 

 Sustituir “Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario” por “Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria”. 

 

     Es acá donde ya se puede revisar que se considera al Sector Financiero Popular y 

Solidario como parte integral del Sector Popular y Solidario, por ello se lo identifica de 

esta manera en la Ley de Economía Popular y Solidaria. Pero como se decía 

anteriormente, en la misma ley, y en el Código Monetario y Financiero ya se analiza la 

posibilidad de “legalizar” pero no se considera la obligatoriedad, eso hace diferente aún 

a las Cajas y bancos comunales del resto de instituciones que conforman el sistema 

Financiero Popular y solidario.  
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CAPITULO IV 
 

4. Metodologías de Microcrédito 
 

4.1.      Diagnóstico de los Créditos Grupales y sus Metodologías 

 

     Ante el restringido acceso que tiene la población de escasos recursos a los productos 

financieros ofrecidos por la banca tradicional y generar proceso de desarrollos locales y 

permitir que esta población salga de la situación de pobreza se crea procesos de finanzas 

populares mediante varias metodologías.  

 

     El aparecimiento de metodologías financieras solidarias ha incentivado la cultura del 

ahorro local y comunitario, como también de organizaciones, asociaciones y 

agrupaciones de personas, que les ha permitido mejorar su calidad de vida, ya que el 

funcionamiento, de estas agrupaciones solidarias manejadas con responsabilidad tiene la 

misión de brindar una atención rápida de calidad, eficiencia y eficacia a sus socios y 

beneficiarios. Mientras que su visión es incrementar socios como también brindar 

productos y servicios diseñados a la realidad y necesidades de los socios en los sectores 

de menos recursos económicos y donde importa más el desarrollo social que las 

utilidades generadas 

4.2.      Los Grupos Solidarios 

     La metodología de los Grupos Solidarios usa elementos del modelo tradicional de las 

asociaciones de ahorro y crédito rotatorio que están muy difundidas en el mundo en 

desarrollo. En estas asociaciones los miembros contribuyen con una cantidad regular 

cada semana o cada mes, y los miembros del grupo hacen turnos para cobrar las 

contribuciones de todos los miembros. En los esquemas de crédito a grupos de 

compañeros, los miembros reciben los préstamos, y luego hacen pagos semanales o 

mensuales los miembros del grupo se garantizan mutuamente la cancelación del crédito. 

 

     Esta mecánica seguida por las organizaciones trata de reemplazar las garantías 

patrimoniales - hipotecas, prendas o recibos del sueldo, por lo general ausentes entre los 
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que se involucre dentro de esta grupo, ya que cada integrante actúa como garante 

solidario de los demás.  

 

     El Grupo Solidario está integrado por tres o más emprendedores dedicados a 

actividades similares, en cuanto a su tamaño, niveles de ventas o rubro, que se 

organizan para recibir microcréditos, capacitación, asistencia técnica y otras 

prestaciones que brinda. 

 

     En este análisis investigativo se enunciara entidades bancarias que se involucraron 

con las metodologías de créditos grupales ya que en su momento consideraban un 

mercado que podían ser apoyados con recursos y a la vez rentabilidad así como también 

ONGs que aplicaron como un servicio social al sector pobre rural y urbano marginal. 

4.2.1. Ventajas. 

 

 Apoyo crediticio para los microempresarios. 

 Tres a 10 microempresarios se juntan para tener acceso al crédito y a otros 

servicios conexos, como capacitación y fortalecimiento de la organización quien 

aplica la metodología de grupos solidarios. 

 Los miembros del grupo garantizan colectivamente el pago del préstamo, el 

acceso a préstamos subsecuentes depende del cumplimiento en el pago por todos 

los miembros del grupo. 

 Los préstamos se acomodan a las necesidades del prestatario en cuanto al monto, 

finalidad y plazos. 

 La garantía mutua del grupo reduce los riesgos y aumenta el número potencial 

de prestatarios a los cuales se llega. 

 

4.2.2. Desventajas 

 

 Llega a ser un producto de alto costo para la institución que ejecute esta 

metodología, ya que el seguimiento permanente relacionado a los montos 

otorgados no permite una rentabilidad financiera adecuada y atractiva. 

 Si se llega a formar grupos solidarios que no se encuentren en la misma zona, 

hace que el seguimiento que hace el Asesor u Oficial sea infructuoso.  
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4.2.3. Importancia. 

     La conformación de grupos solidarios apoya al fortalecimiento del autoempleo de los 

sectores populares excluidos, a través del otorgamiento de pequeños préstamos, 

contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los sectores, promoviendo así una 

economía alternativa en la que se prioriza a las personas con sus saberes y habilidades 

por sobre el capital y el mercado. Una de las características que se puede hallar dentro 

de la conformación de estos grupos es que la mayoría son mujeres 

4.2.4. Objetivos. 

 

 Prestación de servicios financieros a un gran número de personas de sectores 

que no han logrado involucrarse en procesos crediticios.  

 Fortalecer y recuperar valores populares, tales como la solidaridad, la confianza 

mutua, la responsabilidad y la honestidad.  

 Promovieron una mayor participación social y política de los diversos actores, 

fortaleciendo el tejido social.  

 Impulsar el protagonismo y la autonomía de cada persona a través de la 

promoción de sus propias habilidades y saberes que generan trabajo digno, 

dejando de lado todo tipo de asistencialismo y dependencia. 

 

4.2.5. Campo de Acción. 

     Esta metodología ha sido aplicada por bancos privados, ONGs para 

microempresarios ubicados en zonas rurales y urbanas marginales que se encuentran al 

frente de pequeños trabajos sean de comercio, producción o servicio, muchos de ellos 

ubicados en su propia vivienda. 

4.2.5.1. Banco Solidario y Acción Internacional. 

     Banco Solidario y Fundación Alternativa conforme a su misión y visión incurren en 

el ámbito de crédito rural grupal por el año 2004, considerando que es un sector con 

poco acceso a productos y servicios financieros y constituyen como  una herramienta 

para crecimiento y desarrollo del sector rural. Apoyado de uno de sus socios 

estratégicos y pionero en microfinanzas a través de metodología de créditos grupales 

como es ACCION Internacional aplica este método en el Ecuador a través modalidades 
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que se diferenciaban por el perfil socio – económico de los clientes, las facilidades de 

acceso y los requisitos mínimos solicitados. 

 

     El perfil de clientes por modalidad comprendía en: Grupos solidarios, Grupos 

solidarios ampliados, Grupos multiplicadores solidarios. 

Grupos Solidarios.- Para esta modalidad se requería que exista un mínimo nivel de 

organización y conocimiento del negocio, tener un lugar fijo de funcionamiento y 

minino seis meses de experiencia en la actividad a financiar. Podía estar conformado 

por hombres o mujeres, entre 18 y 65 años, que desarrollen una actividad de 

producción, comercio servicios o actividades agropecuarias menores. 

Grupos Solidarios Ampliados.- El perfil de los clientes de este producto es que no 

tienen conocimientos claros del mercado y rentabilidad de su negocio, pero que ya se 

encuentran operando y funcionando minino 6 meses 

Grupos Multiplicadores Solidarios.- Sus clientes radican en zonas rurales y 

desarrollan cualquier tipo de actividad productiva de rápida rotación. Para esta 

modalidad se daba mayor énfasis a la formación de grupos de mujeres debido a la 

periodicidad de las reuniones exigidas para esta modalidad.  

     Bajo la premisa de que el sector rural es heterogéneo y que por lo mismo las 

necesidades tanto de servicios financieros como no financieros varían con relación al 

“perfil del cliente”, este tipo de metodología se sustentaba en la identificación clara del 

perfil del cliente rural, para lo cual se identifica: 

 Plazos cortos y formas de pagos periódicas (semanales, quincenales o 

mensuales) con flexibilidad para acoplar las fechas de pagos a las necesidades 

del negocio o de la unidad familiar. 

 Análisis financiero cuya complejidad esta en relación con la modalidad del 

producto escogido que a su vez se deriva de la identificación del perfil de los 

clientes. 

 Existencia de anillos dentro de los grupos para garantizar que la heterogeneidad 

de niveles socioeconómicos en una misma comunidad no destruya la figura del 

aval solidario. 

 Flexibilidad para aceptar dentro de un mismo grupo a familiares, dependiendo 

de la modalidad y del número de integrantes. 
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 Trámites sencillos, requisitos mínimos. 

 Brindar asesoría y capacitación al microempresario rural para que mejore su 

productividad.  

 Guiar el crecimiento de la actividad emprendida  por el cliente para mejorar sus 

niveles de ingresos y por consiguiente su nivel de vida. 

 Facilidad en el otorgamiento de los créditos y en el análisis del Asesor de 

Crédito. 

 

4.2.5.2. Círculos de Economía Solidaria (CESOL) 

     La decisión de la Asociación Cristiana de Jóvenes ACJ Filial Quito de asumir el 

microcrédito, como principal estrategia para apoyar actividades de auto-generación de 

empleo y el mejoramiento de la calidad de vida de los sectores más desposeídos de la 

sociedad, se apoyó en el Diagnóstico Comunitario organizado en abril de 1996, con 

cerca de 40 Representantes de diversas organizaciones del Barrio Lucha de los Pobres. 

 

     Ese diagnóstico reveló que uno de los problemas más acuciantes de los habitantes de 

ese sector era la falta de oportunidades de trabajo y la dificultad que enfrentaban 

quienes se atrevían a intentar auto-generar empleo para acceder a recursos de capital. La 

banca convencional no considera sujeto de crédito a quien no puede rendir garantías y 

someterse a las difíciles condiciones que impone, como el mantenimiento de cuentas 

corrientes o de ahorro con saldos elevados. No obstante, son estas personas las que más 

contribuyen a la generación de puestos de trabajo en el país.  

 

     En este contexto la ACJ Filial Quito realiza el PROGRAMA DE CREDITO 

SOLIDARIO ubicado en la "Lucha de los Pobres" un barrio marginal en el sur de Quito.  

Al inicio el sistema de crédito es un conjunto estructurado de procedimientos 

interrelacionados para entregar préstamos a personas muy pobres, cubriendo los costos 

de operación en forma efectiva y propiciando el empoderamiento y construcción de 

autoría de los beneficiarios, mediante la participación.  

 

Las características del producto se basan en el concepto de grupos solidarios: 

 Crédito orientado a la población que se encuentra bajo la línea de pobreza y 

especialmente a las mujeres de ese grupo.  
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 No requiere garantía o garantes externos.  

 Entrega los servicios financieros directamente en las los barrios.  

 Promueve la formación de grupos solidarios, donde la garantía del pago de los 

préstamos se basa en el control social.  

 Otorga préstamos a ser utilizados en actividades de libre elección. 

 Los montos de los préstamos son pequeños.  

 Ofrecer productos financieros diseñados para satisfacer las necesidades, 

principal aunque no exclusivamente, de generación de ingreso de los clientes.  

 Aplica cuotas de pago pequeñas y frecuentes.  

 Incluir la conformación obligatoria de un fondo que funciona como seguro de 

riesgos.  

 La elegibilidad de los subsecuentes préstamos generalmente por montos más 

altos depende del historial de pago.  

Metodología 

 

     La Metodología tipo Grameen propicia la participación de las/os beneficiarias/os en 

todos los niveles de la toma de decisiones y el desarrollo de una agenda social. Estimula 

así el mejoramiento de la calidad de vida, la construcción de actora y liderazgo, al 

mismo tiempo que asegura una estricta disciplina de crédito.  

 

Elementos 

 

Los elementos principales sobre los cuales se aplicaba esta metodología son: 

 Convocatoria y capacitación inicial  

 Formación de Círculos Solidarios de 5 miembros  

 Elección de líderes grupales  

 Conformación del Fondo Grupal, que será administrado por el Círculo, a través 

de sus líderes y sirve como un seguro de riesgo.  

 Formación de Bloques de Crédito: Los dos primeros Círculos inician la 

formación de un Bloque que debe llegar a tener 8 Grupos, es decir, 40 personas. 

Los Centros eligen un/a Director/a.  

 Reuniones de Bloque, en las fechas de amortización de los préstamos, en un 

local cercano a los domicilios de sus integrantes, para realizar todas las 
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operaciones de crédito, excepto la entrega de préstamos que se la hace en la 

Oficina del Programa.  

 La Agenda Social, plan de capacitación en el ejercicio de los derechos 

ciudadanos, que se desarrolla en las reuniones de Bloque.  

Características 

 Del total de préstamos concedidos con la metodología Grameen, un 70% se 

dirigieron a mujeres. 

 El destino del crédito se dirige a actividades Agrícola, Pecuaria, Artesanal, 

Comercio, Servicios y Vivienda  

 La adaptación de la metodología Grameen ha logrado incrementar en forma 

importante la disciplina de pago, provocando un riego crediticio bajo. 

 

4.3. Los Bancos Comunales 

     Los Bancos Comunales son metodologías crediticias formadas por grupos de entre 8 

y 50 miembros. Estos grupos son normalmente de mujeres que se asocian para 

autogestionar un sistema de microcréditos, ahorro y apoyo mutuo. Los miembros del 

grupo administran el sistema y garantizan los préstamos entre sí con tasas de interés 

accesibles a sus asociados y a la vez ayude al incremento de su capital. 

 

     En este documento de investigación cabe mencionar  la historia de los bancos 

comunales que se remonta a 1976 en Bangladesh cuando un profesor llamado 

Muhammad Yunus, decidió iniciar un banco el cual llamó Grameen Bank. Yunus, que 

en ese entonces era Director del Programa de Economía Rural de la  Universidad de 

Chittagong, lanzó un proyecto de investigación para examinar la posibilidad de diseñar 

un sistema de prestación de servicios de crédito para prestar servicios bancarios 

dirigidos a la población rural pobre.         El Proyecto del Banco Grameen (Grameen 

significa "rural" o "aldea" en lengua bengalí) entró en funcionamiento con los siguientes 

objetivos. ( BOLETIN MICROFINAIERO Nº 7 RFR 2005 PAG 11) 

 Extender los servicios bancarios a los hombres y mujeres pobres. 

 Eliminar la explotación de los pobres por los prestamistas. 

 Crear oportunidades de empleo por cuenta propia para la gran multitud de gente 

desempleada en las zonas rurales de Bangladesh. 
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 Que las personas desfavorecidas, principalmente las mujeres de los hogares más 

pobres, en el seno de un formato organizativo que puedan entender y gestionar 

por sí mismos. 

 Invertir la antigua círculo vicioso de "bajos ingresos, bajo ahorro y un bajo nivel 

de inversión", en el círculo virtuoso de "bajos ingresos, inyección de crédito, las 

inversiones, más ingresos, más ahorro, más inversiones, más ingresos". 

Después de haber iniciado operaciones este banco, han nacido otros dedicados a este 

tipo de personas como es FINCA (Fundación para la Asistencia Comunitaria 

Internacional) que se le detalla más adelante. En el país existen más de 10.000 pequeñas 

estructuras financieras, de las cuales unas 5.000 son bancos comunales que tienen una 

cartera colocada de aproximadamente 150 millones de dólares, (VI FORO 

LATINOAMERICANO DE BANCA COMUNAL RFR, 2013, Javier Vacas, director 

ejecutivo de la Red Financiera Rural (RFR).) 

4.3.1. Ventajas 

 

 Es un medio eficiente para superar las restricciones enfrentadas por las personas 

de escasos recursos.  

 No se exige garantías prendarías, la garantía es solidaria entre todos los 

miembros del Banco Comunal.  

 Potencia a los clientes hacia la auto-administración, en crédito y ahorro.  

 Refuerza la solidaridad y mecanismos de apoyo. 

 Impulsa la autoestima y seguridad individual de los personas. 

 

4.3.2. Desventajas 

 

 Desconfianza entre los miembros que integran el Banco Comunal.  

 Falta de seguimiento en el proceso de Banco Comunal  

 Mal uso de los créditos otorgados en el Banco Comunal 

 

4.3.3. Importancia. 

     Los bancos comunales no solo es un producto crediticio más, si no, es una 

metodología y un programa integral de desarrollo sostenible con responsabilidad social,  
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donde está incluido varios servicios: crédito, capacitación, ahorro, asistencia técnica, 

salud, desarrollo, equidad, espiritual y autoestima, considerándose así una de las 

herramientas más eficaces en la lucha contra la pobreza. 

4.3.4. Objetivos. 

 

     Mejorar la calidad de vida, promoviendo el desarrollo integral de sus familias, a 

través de grupos de personas especialmente mujeres con deseos de salir adelante con 

dignidad y voluntad propia. 

 

4.3.5. Campo de Acción. 

     El campo de acción de los bancos comunales se organiza en comunidades pequeñas 

donde hay pocos o ningún servicio financiero disponible para apoyar al crecimiento de 

sus microempresas sean agrícolas, pecuarias, comercio.  

4.3.5.1. FUNDACION ESPOIR – BANCOS COMUNALES. 

 Organización privada sin fines de lucro (ONG), especializada en microcrédito con 

educación que continua el programa de bancos comunales de salud iniciada por The 

People to people Health Foundation Inc. Proyect Hope en 1993. 

 

     Implementan microcrédito con educación a través de la metodología de bancos 

comunales con créditos destinados a emprendedores microempresarios de escasos 

recursos que han sido marginados  de los servicios financieros  tradicionales. 

 

Características principales. 

 Reunión de 8  a  35 mujeres. 

 Formación del banco comunal. 

 Elección de directiva con función administrativa. 

 Promoción de desarrollo y liderazgo de las socias. 

 Brinda oportunidades para obtener acceso al crédito a través de medios no 

tradicionales. 

 La garantía solidaria es ejercida por todas las integrantes del grupo. 
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 La directiva controla la cuenta interna y responde por la puntualidad de los 

pagos de las cuotas. 

 El banco comunal canaliza créditos de montos pequeños entre las socias. 

 La institución va al cliente y no esté a la institución. 

 La forma de pagos se realizará mediante depósitos en la cuenta de ahorros que el 

banco comunal mantiene en un banco comercial; y será registrado durante la 

reunión correspondiente. 

 Fortalecimiento a los microempresarios y mejora de su Buen Vivir 

Manejo y utilidad de los ahorros. 

 Los ahorros representan los fondos personales que las socias poseen en el banco 

comunal. 

 Las socias que vayan ingresando tienen la obligación de depositar un pre-ahorro 

equivalente a un % del primer préstamo. 

 En el 1er ciclo se obliga a ahorrar una cantidad que les permita contar con el 

porcentaje de ahorro necesario para acceder a un nuevo crédito dentro a lo 

establecido en la escalera de crédito. 

 La socia no podrá retirar sus ahorros del banco salvo en caso de emergencia y 

aprobación de la Asamblea. 

 El BC puede utilizar sus ahorros para cubrir el saldo moroso de la socia al final 

del ciclo. 

 Si un préstamo queda vencido se aplicara al saldo de capital moroso a la tasa 

aplicada en el país. 

 El BC deberá recuperar el monto mínimo para acceder al nuevo crédito. 

     Las socias de los bancos comunales asisten a reuniones quincenales donde las 

mujeres también se reúnen para capacitaciones educativas que se basa en los principios 

y prácticas fundamentales de la educación de adultos a través del dialogo, 

 

     Dentro de estas capacitaciones intercambian experiencias de vida y conocimientos al 

estar asociadas, esta actividad de educación se realiza durante 30 minutos con temas 

como: 

 Salud preventiva. 

 Manejo de negocios. 
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 Equidad de género. 

 Procedimiento parlamentario. 

 Manejo ante Riesgos y desastres naturales. 

 Herramientas GALS. 

 Derechos humanos. 

 Buró de crédito, etc. 

     Los servicios financieros adicionales para las integrantes de los bancos comunales 

son los productos de: Créditos Vivamos mejor, crédito escolar, crédito emergente 

4.3.5.2. Los Bancos Comunales y La Fundación Internacional para la 

Asistencia Comunitaria (FINCA) 

     Otro proveedor de servicios financieros para las familias de bajos ingresos es la 

Fundación Internacional para la Asistencia Comunitaria (FINCA), que inició sus 

actividades en 1984. También esta institución otorga microcréditos principalmente a 

mujeres. La primera razón es que la feminización de la pobreza es una tendencia 

mundial: el 70% de los pobres del mundo son mujeres debido, entre otros factores, a un 

acceso limitado a la educación y a recursos como tierras y crédito. Otra tendencia global 

es el aumento de las mujeres que son jefas de hogar. 

 

     FINCA es conocida por haber sido la institución pionera en la utilización del método 

de Banca Comunal (Village Banking). Los bancos comunales son organizaciones de 

crédito y ahorro de entre 10 y 20 miembros generalmente madres, que se asocian para 

autogestionar un sistema de microcréditos (de entre 50 y 300 dólares), ahorro y apoyo 

mutuo. Los miembros del grupo administran el sistema y se garantizan los préstamos 

entre sí.  

 

     La institución trabaja actualmente en 20 países de todos los continentes, con casi 190 

mil prestatarios en 11 mil grupos. En América Latina desarrolla actividades en Perú, 

Ecuador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador y Haití. En EEUU FINCA 

comenzó un programa piloto a principios de los años 90 con resultados mixtos. Aunque 

en EEUU las regulaciones son más rigurosas y los costos de operar el programa más 

elevados que en el mundo en desarrollo, FINCA concluye que también en ese país el 
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microcrédito puede dar un importante impulso a las personas autoempleadas, así como 

ayudarlas a aumentar sus ingresos y dejar de depender de la asistencia pública. 

 

     El método de banca comunal de FINCA ha sido replicado por alrededor de 300 

programas en 60 países. Para ilustrar su funcionamiento, veamos la experiencia en 

Guayaquil (Ecuador) de la Fundación Eugenio Espejo, una organización privada sin 

fines de lucro orientada a los sectores urbanos y rurales marginales, que cuenta con un 

programa de crédito y desarrollo de microempresas. El banco comunal se forma con 20 

o 30 madres que eligen su Comité  de Administración.  

 

Los fondos para capitalizar el banco provienen de los clubes rotarlos de la provincia de 

Guayas, mientras la Fundación Eugenio Espejo Litoral ejecuta el programa. 

Inicialmente cada socia recibe un préstamo que es cancelado en 16 cuotas semanales 

con intereses de 5% mensual. Además, las socias deben ahorrar un mínimo del 20% del 

capital prestado. Estos ahorros se depositan en un banco comercial, a fin de que genere 

intereses; de esta manera el banco comunal puede acumular recursos y buscar la 

autosuficiencia, una vez cancelado el préstamo inicial, las socias pueden tomar otro por 

un monto equivalente al primero más el ahorro acumulado. Este ciclo se repite 9 veces 

en tres años, al cabo de tos cuales los miembros habrán acumulado ahorros suficientes 

para ser autogestionarios.  

 

     Otro caso de esta misma metodología es CRECER, en Bolivia. De igual manera el 

grupo PRIDE África constituye un ejemplo de iniciativa regional, brinda créditos con 

un monto promedio de 125 dólares a Cien mil micro emprendedores en cinco países del 

este africano: Kenia, Tanzania, Uganda, Malawi y Zambia. La institución se propone 

avanzar en el establecimiento de relaciones con bancos comerciales y servir de 

intermediario para vincular a los micros emprendimientos con el sector financiero 

formal. 

4.4.       Las Cajas Solidarias 

A las cajas solidarias se las puede definir como una metodología financiera de ahorro y 

crédito integrados fundamentalmente por personas de bajos recursos económicos, 

agricultores y productores, una de las principales características de las cajas solidarias es 

que los socios son al mismo tiempo usuarios y beneficiarios. Además son los responsables 
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directos de la administración de la caja solidaria y eligen democráticamente a sus 

representantes y directivos. (Myriam P, – Susana E, , 2002 , pág. 77-92). 

 

     Una de las instituciones que aplico esta metodología en el Ecuador fue el 

PRODEPINE (Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador) 

siendo uno de sus componentes para mejorar el nivel de vida de las mujeres del sector 

rural,  su campo de acción era el sector indígena, afro ecuatoriano y montubio. 

4.4.1. VENTAJAS: 

 

 Coadyuvan en la apertura y crecimiento de microempresas, que impactan en el 

desarrollo de los socios, con base en sus capacidades y habilidades 

 Combaten la usura, el agio, el otorgamiento de recursos a fondo perdido y, en 

general, la “cultura del no pago”. 

 Fomentan una cultura real del ahorro con recursos propios de los socios. 

 Combinan la rentabilidad financiera con el impacto social y las administran sus 

socios, basados en una estructura ágil y sencilla. 

 Sus utilidades se reparten entre los socios o se reinvierten en diferentes fondos 

para ser capitalizadas. 

 Contribuyen a elevar el nivel de vida de sus socios 

 

4.4.2. DESVENTAJAS. 

 

 Su crecimiento depende del crecimiento económico de la localidad 

 La demanda de dinero excede su capacidad de oferta 

 Desde su existencia no ha tenido un ente regulador lo que ha producido 

vulnerabilidad dentro del avance de estas organizaciones o metodologías 

financieras. 

 Depender de ONG en su seguimiento para alcanzar sostenibilidad económica. 

 

4.4.3. Importancia 

     La importancia de la metodología cajas solidarias es el promover el crédito familiar 

para alcanzar el desarrollo sostenible con identidad, además de disminuir la pobreza, a 
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través de micro – financiamientos entregados al grupo, y luego a las socias en forma de 

créditos. 

 

4.4.4. Objetivos 

 

 Fomentar la integración familiar y comunal 

 Apoyar el desarrollo socio económico de las socias y su participación en el 

desarrollo comunitario. 

 Capacitar a la mujer a fin de que sean agentes de cambio de sí misma y de la 

comunidad 

 Otorgar servicios de crédito, y; 

 Propiciar el hábito del ahorro 

 

4.4.5. Campo de Acción. 

     Esta metodología se encuentra dirigida a grupos de mujeres indígenas del sector 

rural, que se encuentren organizadas en un número no menor de 15 socias, vivan en la 

comunidad y no cuenten con acceso a servicios financieros tradicionales. 

4.4.5.1. Cajas Solidarias- PRODEPINE 

     Es una metodología de ahorro y crédito con recursos de sus asociadas más recursos 

no reembolsados a través del PRODEPINE actuando en las zonas rurales e 

involucrando a mujeres dedicadas a actividades agrícolas y artesanales en pequeña 

escala,  

Las políticas para acceder a la formación de la CS son: 

 Aval de la Organización de Segundo Grado en donde conste la lista de los 

grupos de mujeres seleccionadas. 

 Las CS deben estar formados por mínimo 15 socias y máximo 30. 

 Lista del grupo de socias, con la firma y número de cédula de identidad. 

 Copia de la cédula de identidad o partida de nacimiento de las socias. 

 Lista de la directiva del grupo 

 Estatutos o reglamento del grupo 
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 Libreta de ahorros con el depósito del Ahorro Inicial con monto mínimo de 150 

USD y un máximo de 300 USD. 

Desarrollo para el diseño y conformación de la CS. 

 

     La asistencia técnica a través de los promotores del área de Subproyectos y créditos 

se da los siguientes pasos: 

Conformación de la CS.- en esta etapa se procede a determinar su identificación a 

través del nombre, domicilio, requisitos para ingreso y salida de las socias, derechos, 

deberes, sanciones, Asamblea, Comité Administrativo. 

     El Comité Administrativo estará a cargo de la administración de la CS y de 

implementar las decisiones y políticas definidas por las socias. Este comité estar 

conformada por: Presidenta, Tesorera, Secretaria; y, encargada del seguimiento de 

crédito y cobranza. 

 

     Las funciones del Comité Administrativo se fundamentan en los siguientes aspectos: 

Formulación de políticas.- determinación de normas procedimientos, modificaciones 

reglamentarias y determinación de las condiciones del crédito. 

 

Evaluación y aprobación.- de los fondos provenientes del proyecto, y aprobación o 

rechazo de las solicitudes de préstamos dentro del grupo. 

 

Seguimiento y vigilancia.- del fondo de crédito, de la cartera de préstamo y de los  

informes respectivos sobre la contabilidad y administración de la CS. 

Entrega de fondos.- Una vez conformada la CS, el PRODEPINE realiza el respectivo 

desembolso de recursos no reembolsables denominado Capital Semilla la misma que 

tenía la relación de 4 x 1 al aporte del grupo, con la dinámica siguiente: 

 El primer desembolso del 40%, una vez que el grupo de mujeres haya cumplido 

con la políticas anteriormente indicadas y la conformación respectiva con su 

Reglamento Interno. 

 El segundo desembolso será entregado a los 90 días, habiendo cumplido el 

grupo con las actividades principales de la Caja Solidaria, es decir ahorren y 

reciban crédito, la presentación de los registros contables. 
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Políticas para el servicio de crédito.- La estructura de las CS es cerrada por tal motivo 

las beneficiarias de los créditos eran quienes conformaban los grupos de mujeres, se 

determina los montos plazos, formas de pago, tasas de interés y garantías, requisitos 

para acceder a crédito, sanciones por atrasos.  

 

Normas para el servicio ahorro.-  En el análisis del reglamento de ahorros las socias 

definen de quienes pueden recibir ahorros, necesidad, uso y responsabilidad sobre los 

ahorros, modalidades y tipos de ahorro, montos – plazo - tasas de interés y 

capitalización; uso y liquidación de los ahorros en casos de mora. 

Asistencia técnica para la operación y consolidación de la CS. 

     Se orienta a lograr un buen manejo de los siguientes aspectos básicos: 

 Manejo de registros, controles y procesos de operación aplicando la 

denominación Contabilidad para no contadores. 

 Análisis y calificación de créditos. 

 Elaboración y análisis de resultados económicos – financieros. 

 Análisis y manejo de la cartera de créditos. 

Logros obtenidos a través de las CS. 

 Esta metodología aplicada a través de esta ONG como mecanismo financiero fue 

atractiva dentro de las comunidades indígenas puesto que ayudaba a incrementar 

los ingresos en las familias. 

 Impulso al hábito del ahorro. 

 La población meta estaba dirigida a las mujeres campesinas e indígenas de 

escasos recursos económicos cuya actividad productiva es la agropecuaria, 

comercio, crianza de especies menores en baja escala. 

Desafíos no alcanzados. 

 Empoderamiento en el sentido de propiedad por parte de los grupos de mujer. 

 La responsabilidad de gestión recae únicamente en la directiva. 

 No fortalecer una cultura empresarial y nuevos conocimientos organizativos. 

 Sentido de servicio social más no de inversión. 
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     Se puede evidenciar claramente que esta metodología aplicada no tuvo mayor 

trascendencia en los lugares que fueron aplicados ya que se sobrepuso el paternalismo y 

no se llegó con un enfoque más allá de ser un negocio financiero rentable para las 

mismas socias. 

4.5. Las Sociedades Populares de Inversión SPI. 

     Es una metodología de inversión, ahorro y crédito auto gestionada con 

organizaciones y grupos rurales y urbanos basados en antecedentes indirectos como son: 

cajas de ahorro y crédito, bancos comunales y similares; antecedentes directos el 

modelo de “Bancomunales” de la ONG FINCA de Costa Rica adaptado a la realidad del 

Ecuador, esta metodología se la implemento de manera directa por medio varios 

proyectos de desarrollo impulsados por el CEPESIU en varias provincias del país. 

 

La ONG que adopta esta metodología es el CEPESIU  la misma que la define como: 

“Organizaciones autónomas, de tipo empresarial, de carácter local y popular, propiedad 

de personas que generalmente tienen actividades económicas de pequeña escala, y que 

constituyen un capital social mediante aportes patrimoniales individuales”. (Taller de 

formación en: SPI – CEPESIU 2009) 

4.5.1. Ventajas 

 

 Son organizaciones de tipo empresarial, formadas sobre la base de aportes de 

capital de las personas interesadas en ser socias. 

 Son independientes y autónomas desde el inicio del proceso de formación. 

 Se sustenta en la autogestión organizada del grupo, el trabajo voluntario de sus 

integrantes y su conocimiento sobre su entorno y sobre los solicitantes de 

crédito. 

 Están ubicadas en su propia localidad.  

 Requisitos mínimos para sus actividades financieras 

 Exigen garantías a su alcance.  

 Otorgan los créditos de manera ágil, oportuna y accesible.  

 Obtienen las utilidades del micro-crédito para sí mismo.  

 Pueden decidir en el negocio. 
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4.5.2. Desventajas 

 

 Son iniciativas de inversión a riesgo el capital aportado está sujeto a pérdida o 

ganancia distribuibles. 

 Las SPI pueden recibir apoyo financiero externo, pero en proporciones y 

condiciones tales que no atenten contra el sentido básico de propiedad y riesgo 

de las personas socias. 

 

4.5.3. Importancia. 

      Es una estrategia orientada a mejorar la economía familiar de los estratos de 

menores ingresos y sus actividades económicas autónomas de pequeña escala, y 

simultáneamente favorecer procesos de capitalización local facilitando servicios de 

inversión, microcrédito y ahorro, desarrollando así capacidades y experiencias 

empresariales de los socios – as involucrados en esta metodología. 

4.5.4. Objetivos. 

 

 Proveen servicios financieros para las actividades económicas y para la 

economía familiar en general. 

 Desarrollar una cultura de autogestión, ahorro e inversión de sus socios. 

 Pretender bases de sostenibilidad económica, organizativa y operativa  de 

mediano y largo plazo, y no solo l atención de las necesidades inmediatas de 

crédito. 

 Ofrecer una alternativa a los bancos para reducir la vulnerabilidad, pobreza y 

exclusión de algunos sectores de la población ecuatoriana. 

 

4.5.5. Campo de Acción. 

      Su población meta son las organizaciones y grupos de personas de estratos de bajos 

ingresos, pertenecientes a economías familiares articuladas con actividades económicas 

de pequeña escala, de sectores populares tanto urbanos como rurales, sin considerar 

aspectos de género, condición social, económica, de raza, o generacional. Uno de los 

aspectos más importantes es el sentido de inversión que deben tener los interesados en 

la conformación de una Sociedad Popular de Inversión. 
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4.5.6.  Sociedades Populares de Inversión – CEPESIU  

      Para la conformación de una SPI se requiere el interés de al menos 8 personas 

asistentes, que firman un acuerdo – compromiso de trabajo y se establecen las 

coordinaciones para conformar el grupo. La etapa de conformación concluye con la 

constitución formal de la SPI a través de una Asamblea Constitutiva. 

 

El proceso metodológico para la formación de las SPI consiste en tres etapas: 

Promoción.- incluye genéricamente las actividades de difusión, identificación, 

selección y presentación de la propuesta de formación de una SPI a comunidades, 

grupos u organizaciones. 

 

Asistencia técnica para el diseño y conformación de la SPI.- La asistencia técnica es 

para apoyar al grupo para que defina y norme su empresa  en cuatro aspectos centrales: 

 La organización interna de la SPI.- en esta etapa se determina datos generales de 

la SPI como: Nombre, domicilio, definición y objetivo de la SPI, requisitos para 

ingreso y salida de socios, derechos, deberes, sanciones, Asamblea, Junta 

Directiva, Comité de crédito. 

 Normas de manejo patrimonial (capital).- Se realiza un reglamento de aporte de 

capital donde determinan aporte inicial mínimo, aportes adicionales, relación de 

los aportes con la toma de decisiones y con el aporte de utilidades, certificados 

de aporte de capital, periodicidad y mecanismos para el reparto de utilidades, 

capitalización de utilidades, tratamiento de aportes de capital en caso de salida y 

casos especiales. 

 Normas para el servicio de crédito.- Dentro de este paso se determina: Quienes y 

para que pueden solicitar crédito, montos plazos, formas de pago, tasas de 

interés y garantías, requisitos para acceder a crédito, sanciones por atrasos, 

desgravamen, re liquidación de intereses. 

 Normas para el servicio ahorro.-  En el análisis del reglamento de ahorros los 

socios definen de quienes pueden recibir ahorros, necesidad, uso y 

responsabilidad sobre los ahorros, modalidades y tipos de ahorro, montos – 

plazo-tasas de interés y capitalización; uso y liquidación de los ahorros en casos 

de mora. 



 
 

96 
 

 Procesos y documentos de operación y control.- Pasos básicos dentro del 

proceso operativo, documentos básicos a utilizar en cada proceso, responsables 

para cada paso del proceso, lugar –días y hora. 

Asistencia técnica para la operación y consolidación de la SPI.- se orienta a lograr un 

buen manejo de los siguientes aspectos básicos: 

 Manejo de registros, controles y procesos de operación. 

 Análisis y calificación de créditos. 

 Elaboración y análisis de resultados económicos – financieros. 

 Análisis y manejo de la cartera de créditos. 

 Funcionamiento interno (institucionalidad) 

Efectos y beneficios de las SPI en el campo de acción 

 

     Tomado en consideración las memorias técnicas obtenidas de las experiencias de 

cada SPI  se puede enunciar varios efectos y beneficios como: 

 Permitir el acceso a un servicio regular y seguro de crédito a personas 

normalmente excluidas de la atención del sistema financiero formal. 

 Mejoran las condiciones para la reproducción de la economía familiar y el 

desarrollo de iniciativas y actividades económicas de pequeña escala de las ocias 

y socios, y de otras personas de la localidad. 

 Los aportes de capital tiene el beneficio adicional de su rentabilidad (utilidades 

distribuibles). 

 Los socios y socias mejoran su auto percepción como “sujetos económicos” y su 

autoestima. 

 Fortalecen la cultura institucional, el cuidado del capital (por el sentido de 

propiedad), y promueven expectativas de mediano y largo plazo. 

 Representan el aprendizaje de relaciones y de tecnología socio – organizativa, 

administrativa e institucional, de tipo empresarial. 

 Muestran condiciones para la permanencia y sostenibilidad institucional y 

económica de los servicios de ahorro y crédito. 

 Aportan al desarrollo de mercados financieros locales y al fortalecimiento del 

tejido institucional local. (Taller de formación en: SPI – CEPESIU 2009) 
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4.6.   METODOLOGÍAS DE MICROCRÉDITO EN LA PROVINCIA DEL 

CARCHI, CANTON SAN GABRIEL.  

 
     Dentro de la Provincia del Carchi, se ha determinado la existencia de varias 

Metodologías de Microcrédito en varios cantones, tanto así que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Provincia del Carchi no ha concluido con la determinación exacta 

de cuantas existen en la Provincia. 

 

     Pero a pesar de la complejidad que ello significa, esta tarea censual en el Cantón 

Montufar y en especial en la cabecera cantonal San Gabriel si se ha logrado concluir, 

determinando por lo tanto la existencia temporal de 9 Cajas de Ahorro y Crédito en 

operaciones y 2 Cajas en proceso de formación, lo que hace que sean la única 

modalidad de microcrédito existente en el sector. 

 

     De estas Cajas se ha logrado tener la siguiente información tanto cualitativa como 

cuantitativa. 

 

4.6.1.     Caja de Ahorro y Crédito “Unión y Progreso”. 

 

     La Caja se encuentra ubicada en el Sector Chitan de la Ciudad de San Gabriel, esta 

caja es parte integral de la Asociación del mismo nombre, es decir que la Caja es el 

“brazo financiero” de la organización. La caja viene operando desde hace 2 años, en los 

cuales ha atendido con crédito directo únicamente a los socios de la misma, es decir que 

es una caja CERRADA a sus socios únicamente.  

 

     La Asociación Unión y Progreso, que es la organización regentora de la Caja de 

Ahorro y Crédito es una organización civil de primer grado, que se encarga de velar por 

el bienestar de 10 socios dedicados exclusivamente a la Producción y comercialización 

de Hojuelas de Papa. 

 

     El representante Legal de la Asociación  así como de la Caja de Ahorro y Crédito es 

la señora Alba Román, la cual es elegida de manera democrática por los socios de la 

asociación. Como se decía anteriormente, la Asociación cuenta con 10 socios, los cuales 

también son socios en la Caja de Ahorro y Crédito. La Caja cuenta con un capital de US 
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$ 2.300,00 los cuales han sido aportados directamente por los socios a la Asociación y 

de esta se ha puesto en operación para la Caja de Ahorro y Crédito. 

 

     La Caja no cuenta con un reglamento propio e independiente de la Asociación, lo 

que hace que funcione dentro de la estructura de la Asociación, de igual manera que  en 

el plano reglamentario, en el aspecto contable, la caja no cuenta con una contabilidad 

separada de la contabilidad de la Asociación, es decir que se lleva registros contables 

sobre los créditos que la caja ha otorgado, pero no se lleva una contabilidad que permita 

ver la rentabilidad de la misma.  

 

     En el aspecto operativo, la caja no cuenta con procesos definidos para sus 

operaciones de crédito y cobranzas, ya que al ser parte integral de la Asociación todo se 

maneja y resuelve por medio de asamblea de socios de la asociación. Esto hace que la 

caja pierda independencia y a su vez operatividad en el momento. Es decir, la caja 

funciona únicamente cuando la Asamblea mensual de socios de la Asociación se 

efectúa.  

 

     Tanto el aspecto operativo de solicitudes y otorgamientos de créditos, así como el 

proceso de recuperación se opera únicamente cuando se efectúa la Asamblea de socios 

de la Asociación. Esta es una gran limitante, ya que la funcionalidad de la Caja de 

Ahorro y Crédito se efectúa de manera mensual, es decir que la Caja opera únicamente 

un día al mes.  

 

     Finalmente, en el aspecto de recuperación de créditos, la Caja “no tiene mora”, y 

aunque esto suene a un resultado muy eficiente de parte de los operadores de la Caja, 

eso es un resultado engañoso, ya que al haberse operado la funcionalidad en función de 

las asambleas de socios, esto hace que algunos créditos se “renueven” en las asambleas 

de socios, previo al pago del interés respectivo.  

 

Esto hace que ningún crédito se convierta en “moroso”, pero se engaña a los mismos 

socios ya que en algunos casos se “renueva” el crédito más de una vez, por lo que el 

crédito vuelve a estar vigente. De todas maneras, los y las socias, se encuentran 

satisfechas con el manejo y operaciones de la caja. 
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4.6.2.     Caja de Ahorro y Crédito “El Chamizo”. 

 

     La Caja se encuentra ubicada en el Sector del Chamizo de la Ciudad de San Gabriel, 

es decir que es una caja considerada rural. Esta caja al igual que la anterior es parte de la 

Asociación El Chamizo.  Esta Asociación es una organización civil de primer grado, la 

cual fue creada hace cinco años atrás tiene por objetivo la Producción Bovina y 

mejoramiento de pastizales. 

 

      El representante Legal de la Asociación  es el señor Nelson Cortez, el cual es 

elegido de manera democrática por los socios de la asociación. La Asociación cuenta 

con 17 socios, los cuales también son socios en la Caja de Ahorro y Crédito. La Caja 

cuenta con un capital de US $ 8.500,00 los cuales han sido aportados directamente por 

los socios a la Asociación y esta ha puesto en operación para la Caja de Ahorro y  

Crédito. 

  

   La Caja no cuenta con Reglamento propio por lo que se rige en función del estatuto y 

reglamentos que la Asociación tiene. En el aspecto contable, la caja no cuenta con una 

contabilidad separada de la  Asociación, es decir que se lleva registros contables sobre 

los créditos que la caja ha otorgado, pero no se lleva una contabilidad que permita ver la 

rentabilidad de la misma. Al igual que en el caso anterior, esto hace que las decisiones 

tanto en crédito como en cobranzas estén influenciadas y adoptadas por la asamblea de 

socios. 

 

     En lo operativo, la caja no cuenta con procesos definidos para sus operaciones de 

crédito y cobranzas, lo que hace que la dependencia de la caja sobre las disposiciones 

que debe adoptar la asamblea sea directa. Esto hace que la caja pierda independencia y a 

su vez operatividad en el momento.  

 

    En el aspecto de recuperación de créditos, la Caja tampoco  “tiene mora”, ya que al 

haberse operado la funcionalidad en función de las asambleas de socios, esto hace que 

algunos créditos se “renueven” en las asambleas de socios, previo al pago del interés 

respectivo. 
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4.6.3.     Caja de Ahorro y Crédito “17 de Agosto”. 

 

     Esta Caja está ubicada en el Sector de Monte Verde en San Gabriel, también es una 

caja considerada rural. La Asociación “17 de Agosto” es una organización civil cuyo 

objetivo principal es velar por el desarrollo de sus socios dedicados principalmente a la 

Producción de Ovinos. 

 

     El representante Legal de la Asociación es la Señora Judith Irua, la cual representa a 

las 16 socias de la Asociación que es predominantemente de mujeres. Al igual que en 

las Cajas anteriores las socias de la  Asociación son socias en la Caja de Ahorro y 

Crédito. La Caja cuenta con un capital de US $ 5.600,00 los cuales han sido aportados 

directamente por las socias y que ha servido para que las operaciones de la Caja 

favorezcan al desarrollo de las socias. 

 

      La Asociación cuenta con su estatuto propio, el cual rige los destinos de los socios y 

funcionamiento de la Asociación, pero en la Caja no se tiene un reglamento específico 

para esta parte de la Asociación. Todo lo relacionado al manejo contable, operativo y 

administrativo se maneja de manera independiente, pero a su vez, las decisiones dentro 

de la caja son adoptadas en la Asamblea de la Asociación. El control operativo de las 

operaciones de crédito de la caja es manejado por la Tesorera de la asociación, ya que la 

Directiva de la Asociación es la Directiva de la Caja. La operatividad de la caja está 

regida por la operatividad de la Asociación. Es decir que la caja funciona directamente 

cuando la Asociación opera. Y como las operaciones y asambleas de la Asociación son 

mensuales, el funcionamiento de la caja es igual. 

 

     Finalmente, la caja no tiene una independencia de decisiones con relación a la 

Asociación, porque todo se resuelve en Asambleas de la Asociación, y no cuentan con 

apoyo técnico. En la actualidad el manejo de la Caja es empírico ya que sus socias no 

tienen la capacitación requerida para lograr un mejor desarrollo. 

 

4.6.4.     Caja de Ahorro y Crédito “Primero de Septiembre”. 

 

     La Caja “Primero de Septiembre” está ubicada en el Sector denominado como Jesús 

del Gran Poder, lo que hace que sea una Caja semi urbana. Para la conformación de esta 
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caja se pusieron de acuerdo todos los 13 socios de la Asociación. Con este acuerdo 

decidieron dar el paso para que la Asociación opere con sus fondos créditos para sus 

socios, lo que fue el embrión del nacimiento de la Caja.  Para este caso, la Asociación es 

una organización civil de primer grado, creada hace tres años atrás con el objetivo de 

fomentar el trabajo en una planta enfriadora de Leche como actividad preponderante 

entre los 13 socios y socias. 

 

     La Asociación es representada legalmente por  el señor Enrique Tite. La Asociación 

cuenta con 13 socios, los cuales también son socios fundadores de la Asociación hace 3 

años atrás. La Caja cuenta con un capital de US $ 4.500,00 dinero que fue capitalizado 

desde un inicio por parte de  los socios y socias de la misma. Con este capital operativo, 

la caja logró poner en operaciones a 13 socios, los cuales se han beneficiado con los 

créditos de la caja. 

 

     La Asociación cuenta con un Reglamento propio en el cual se ha incluido algunos 

aspectos relacionados a la Caja de Ahorro y Crédito, lo que ha provocado cierto nivel de 

confusión entre los socios y socias ya que en ciertos aspectos no se diferencia la 

Asociación de la Caja de Ahorro y Crédito. 

 

     En lo relacionado al aspecto administrativo existe diferencia entre la Asociación y la 

Caja, pero esta diferenciación no ha logrado que el nivel de decisiones sea también 

independiente, ya que las asambleas de socios de la asociación es el lugar para adoptar 

decisiones para la Caja, independientemente de las actividades de la Asociación.  Por 

ello lo operativo no tiene definiciones entre Caja y Asociación. Las socias no cuentan 

con los conocimientos apropiados para el negocio financiero. 

 

4.6.5.     Caja de Ahorro y Crédito “Santa Clara”. 

 

     La Caja de Ahorro y Crédito “Santa Clara” está ubicada en el sector urbano de la 

ciudad de San Gabriel, es decir que es una caja considerada urbana. La Caja es parte de 

la Asociación “Santa Clara”, la cual es una organización civil de primer grado, creada 

hace tres años atrás tiene por objetivo el apoyo a sus socias en la Producción y 

comercialización de Artesanías y Bisutería. 
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     Tiene una presidenta la cual es la Señora Zoila Manosalvas, la cual también ejerce 

como presidenta de la Caja de Ahorro y Crédito, al igual que su Tesorera. La 

Asociación cuenta con 10 socias, todas mujeres. La Caja cuenta con un capital de US $ 

2.400,00 fruto del aporte de sus 10 socias durante el tiempo que vienen operando como 

Caja de Ahorro y Crédito. 

 

     La Caja cuenta con un Reglamento adicional al que la Asociación tiene, pero dicho 

reglamento está subordinado a lo que la Asociación en sus Asambleas determine 

quitándole con ello la autonomía que la misma necesitaría para optar por decisiones 

económicamente técnicas. La Caja no cuenta con una contabilidad propia de sus 

movimientos económicos, ya que el conocimiento técnico de sus socias no les permite 

hacer un manejo apropiado de la misma. La Asamblea de socias de la Asociación por lo 

regular adopta decisiones en lo referente a la Caja sin considerar un nivel mínimo de 

autonomía. 

 

     Operativamente la caja no cuenta con un manejo apropiado debido principalmente al 

nivel académico de sus socias, adicional a esto el apoyo que ha recibido de organismos 

públicos y privados ha sido mínimo logrando con ello solo formalizar de cierta manera 

los conocimientos empíricos que poseen sus socias. En el manejo de su cartera se nota 

los pocos conocimientos técnicos que posee la caja ya que no se considera aspectos 

técnicos en la misma. 

 

4.6.6.     Caja de Ahorro y Crédito “San Francisco de Anthal”. 

 

     La Caja se encuentra ubicada en el Sector rural conocido como “San Francisco de 

Anthal”. La Caja es parte de la Asociación de productores bovinos del sector. La 

Asociación tiene por objetivo la Producción Bovina y mejoramiento de pastizales. 

 

     Cuentan como presidente al señor Carlos Obando, el cual también dirige la Caja que 

es parte de la Asociación. Cuentan con 19 socios, los cuales vieron en la creación de la 

Caja de Ahorro y Crédito la manera de solventar necesidades crediticias de capital con 

la autogestión de ellos como parte de la comunidad. La Caja a pesar de ello es cerrada, 

ya que solamente atiende necesidades de crédito de sus socios. La Caja cuenta con un 
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capital de US $ 12.600,00 siendo por ello la caja más grande del cantón, capital que fue 

aportado directamente por los socios. 

 

     La Caja cuenta con un Reglamento propio el cual fue elaborado con el apoyo de los 

funcionarios del GAD Provincial, logrando con ello cierto nivel de autonomía con 

respecto de la Asociación. En el aspecto contable, la caja cuenta con una contabilidad 

separada de la  Asociación, es decir que se lleva registros contables sobre los créditos 

que la caja ha otorgado, pero a pesar de ello no llevan una contabilidad propiamente 

dicha, ya que se limitan a llevar control de los créditos que se han otorgado y su 

cancelación siendo únicamente los ingresos de intereses los que se llevan como ingreso 

y determinando de esta manera la rentabilidad de la caja. 

 

     La Caja cuenta con procesos definidos de manera empírica ya que el nivel de 

conocimientos de sus socios hace que estos procesos se encuentren definidos pero 

siendo necesaria una propuesta más técnica a fin de lograr que los socios manejen más 

autónomamente la Caja. Dentro de las Cajas existentes en el Cantón esta es la que 

mejores condiciones de autogestión tiene. 

 

4.6.7.     Caja de Ahorro y Crédito “San Pedro de Canchaguano”. 

 

     En el sector urbano de la Ciudad de San Gabriel encontramos conformada la Caja 

denominada “San Pedro de Canchaguano”. Esta caja cuenta con 17 socias, las cuales 

principalmente se dedican la pastelería, panadería y frigorífico. 

 

     Los negocios son independientes entre las socias de la Asociación y por ende, de la 

caja. Su representante Legal de la Asociación es la señora Nelly Hernández. La Caja 

cuenta con un capital de US $ 2.500,00 lo que la convierte en una Caja relativamente 

pequeña en comparación al número de socias y lugar de operaciones. Este nivel de 

capital se refleja en que las socias manejan actividades independientes haciendo más 

complicado la participación económica de las socias. 

 

     La Caja ya cuenta con un Reglamento el cual se lo elaboro con el apoyo técnico del 

GAD Provincial. En el aspecto contable, la caja si cuenta con una contabilidad básica la 

cual hace que el control económico ya sea un poco más técnico que las demás cajas de 
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la localidad, es decir que se lleva registros contables sobre los créditos que la caja ha 

otorgado, y adicional se lleva un pequeño registro contable de ingresos y egresos siendo 

esta la manera más óptima de registro sin optar por la contabilidad básica propiamente 

dicha. 

 

     El control operativo de la cartera de créditos es mínimo, pero ya existe, se manejan 

registros básicos para este control, no se cuenta con el apoyo técnico en lo que significa 

el manejo de la Cartera de Créditos. De todas maneras, el control de la mora es nulo, ya 

que no “existe” mora debido principalmente a la forma de pago y otorgamiento de los 

créditos hace que la renovación y cancelación de intereses sea el común denominador. 

Esta es una manera no técnica de manejar la cartera ya que impide la redistribución de 

los recursos entre todos los socios de la Caja siendo la rotación mínima entre las socias. 

  

4.6.8.     Caja de Ahorro y Crédito “San Cristóbal Bajo”. 

 

     En el sector de “San Cristóbal” se formó la asociación del mismo nombre, la cual en 

su seno cuenta con 12 socios productores principalmente de Patatas de calidad, para la 

industrialización de dicho tubérculo. 

 

     El representante Legal de la Asociación es el señor Francisco Cruz. La Asociación 

por medio de sus socios, decidió crear en su interior una Caja de Ahorro y crédito 

basándose en experiencias analizadas en otras provincias, pero conservando la 

integración de la Caja al interior de la Asociación. Para la operación de la Caja se 

invirtieron US $ 3.000,00 los cuales han sido aportados directamente por los 12 socios 

que conforman la Asociación. 

 

     Recientemente se ha empezado a aplicar formatos y registros implementados por el 

apoyo técnico del GAD Provincial. Dentro de estos formatos encontramos un 

Reglamento el cual provee a los socios de los aspectos legales necesarios para la 

operatividad. Pero lo más importante, es que lastimosamente esta y todas las cajas 

enumeradas no cuentan con un apoyo y reconocimiento jurídico ya que el marco 

jurídico de la república no está adaptada a este tipo de instituciones.  

 



 
 

105 
 

     En lo contable, la caja cuenta con una contabilidad básica que permite conocer una 

evolución del manejo económico separada de la  Asociación, de hecho, la Asociación es 

la figura legal que cobija el nacimiento de la Caja, ya que como se dijo anteriormente, 

no existe manera jurídica de legalizar la Caja de manera independiente. A pesar de ello 

los registros de los créditos que la caja ha otorgado se llevan con cierto nivel de técnica 

que ya permite analizar la rentabilidad de la misma. En lo operativo, la caja cuenta con 

procesos definidos para sus operaciones de crédito pero no para cobranzas, y esta 

operatividad y procesos únicamente se los conoce manera verbal ya que no existen 

manuales o documentos que registren estos procesos. 

 

4.6.9.     Caja de Ahorro y Crédito “Producampo”. 

 

     La Caja se encuentra ubicada en el Sector urbano de la ciudad de San Gabriel, y se 

formó en base a la necesidad de conformar una Asociación de productores de pollos que 

puedan proveer del producto a la cadena de comida rápida Pollos Campero.  Esta 

Asociación es una organización civil de primer grado recientemente creada, por lo que 

no se tiene registros económicos ni de la Asociación ni de la Caja. 

 

     El representante Legal de la Asociación es la Señora Aída Pozo. La Asociación 

cuenta con 60 socios, los cuales decidieron crear la Caja al interior de la Asociación, 

pero como se encuentra en proceso de formación y consolidación no cuenta con un 

capital propio actualmente. Debido a esto no se ha logrado determina niveles de 

incidencia económica en esta Caja. 

 

     Debido a su proceso de formación contaron con el apoyo técnico del GAD 

Provincial, por lo que se augura un buen proceso de crecimiento siempre y cuando los 

socios de la caja comprendan la necesidad de aportar económicamente para la 

consolidación de la misma. 

 

4.6.10.     Caja de Ahorro y Crédito “Cabildo de Canchaguano”. 

 

     Al igual que la anterior experiencia de Caja, dentro del Cabildo de Canchaguano, 

decidieron crear una Caja de Ahorro y Crédito, la cual estaría conformada por todos los 

comuneros de la zona, es por ello que se han inscrito 350 socios. 
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     El representante Legal de la esta Caja es el Señor Arturo García y busca apoyar el 

desarrollo de un complejo turístico que se está implementando e en la zona. En el 

proyecto de Caja se espera que todos los comuneros aporten para fomentar la 

redistribución en su zona de influencia. 

 

4.6.11.     Caja de Ahorro y Crédito “Tusa Gabal”. 

 

     Finalmente, en el sector conocido como Tusa Gabal, ubicado en la ciudad de San 

Gabriel, se conformó la Caja de Ahorro y Crédito “Tusa Gabal”. Esta caja tiene por 

objetivo el apoyo económico a las socias de la asociación dedicadas principalmente a la 

elaboración de artesanías y tejidos en crochet. 

 

     La representante Legal es la señora Patricia Llore. La Caja cuenta con 17 socias, y 

cuenta con un capital de US $ 2.500,00 los cuales han sido aportados directamente por 

las socias de la Caja. 

 

     Cuentan con un Reglamento y formatos para el manejo de los créditos, y también 

llevan registros contables mínimos que permiten evaluar el desarrollo de la Caja. En lo 

administrativo, cuentan con una directiva que rige los destinos de la Caja, y que son 

elegidas por las socias de la caja de manera democrática por un periodo de dos años 

conforme lo estipula su propio reglamento. 

 

     En lo operativo, la caja no cuenta con procesos definidos para sus operaciones de 

crédito y cobranzas, lo que hace que la dependencia de la caja este determinada por lo 

que se decida en la Asamblea de socias, siendo este un aspecto que debe ser analizado 

para una mejor operatividad de la caja. 

 

     En el aspecto de recuperación de créditos, la Caja tampoco  “tiene mora”, ya que al 

haberse operado la funcionalidad en función de las asambleas de socios, esto hace que 

algunos créditos se “renueven” en las asambleas de socias, previo al pago del interés 

respectivo, siendo un aspecto que debe ser regulado de mejor manera ya que fomenta la 

poca redistribución y circulación del capital entre sus socias. Esta Caja es la que 

demuestra un mejor manejo y opciones de autonomía con relación a las demás del 

cantón. 
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Tabla 4.   Resumen de Cajas existentes en San Gabriel 

 

Nombre 
Asociación 

Sector Socios Presidente Capital 
Operativo 

Objetivo 
Asociación 

Unión y 
Progreso 

Chitan 10 Alba 
Román 

$ 2.300,00 Producción y 
comercialización 
hojuelas de papa 

El Chamizo El Chamizo 17 Nelson 
Cortez 

$ 8.500,00 Producción 
bovina, 
mejoramiento de 
pastizales 

17 de Agosto Monte Verde 16 Judith Irua $ 5.600,00 Producción de 
ovinos 

Primero de 
Septiembre 

Jesús del 
gran Poder 

13 Enrique 
Tite 

$ 4.500,00 Planta enfriadora 
de leche 

Santa Clara San Gabriel 10 Zoila 
Manosalvas 

$ 2.400,00 Elaboración de 
artesanías, 
bisutería 

San 
Francisco de 
Athal 

Athal 19 Carlos 
Obando 

$ 
12.600,00 

Producción 
bovina, 
mejoramiento de 
pastizales  

San Pedro de 
Canchaguano 

Canchaguano 17 Nelly 
Hernández 

$ 2.500,00 Panadería y 
pastelería, 
Frigorífico. 

San Cristóbal 
Bajo 

San Cristóbal 
Bajo 

12 Francisco 
Cruz 

$ 3.000,00 Producción de  
papa de calidad 

Producampo San Gabriel 60 Aída Pozo No 
cuentan 
con capital 

Producción y 
comercialización 
de pollo 

Cabildo de 
Canchaguano 

Canchaguano 350 Arturo 
García 

No 
cuentan 
con capital 

Complejo 
turístico 
Canchaguano. 

Tusa Gabal San Gabriel 17 Patricia 
Llore 

$ 2.500,00 Elaboración de 
artesanías, tejidos 
en crochet. 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi 

 

 

 



 
 

108 
 

4.7.     Análisis del Microcrédito en el Ecuador y la Provincia del Carchi 

     Empezaremos indicando que toda la información que se presenta a continuación es 

coyuntural, es decir, refleja únicamente los resultados de un momento en la Economía 

del País y sus provincias, el microcrédito al igual que el crédito en si es tan variable en 

el día a día que no se puede considerar como estable la información de un momento a 

otro. Y de hecho, esa es la característica principal del microcrédito, es decir su 

variación, su evolución permanente debido a la dinámica de la economía como tal. 

 

     La información que se presenta a continuación esta segmentada únicamente a lo 

referente al microcrédito como tal, tanto en el sector financiero en su conjunto, como en 

el sector financiero bancario. De igual manera agregamos información pertinente a las 

cooperativas consideradas más grandes y que pertenecen en su mayoría al Segmento 1 

que estableció la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

 

     Con este detalle analizaremos en primer lugar la información a nivel nacional en 

cuanto a bancos privados se refiere, Seguidamente, revisaremos la información de las 

Cooperativas a nivel nacional del segmento 1, y finalmente, revisaremos la información 

existente en los bancos privados en lo referente a la provincia del Carchi, y luego en las 

Cooperativas. Cabe señalar que no se ha considerado a ONGs en vista de no poder 

contar con datos actualizados debido a su falta de compromiso. 

 

     De esta manera esperamos hacer una ligera comparación de lo que se presenta en 

este aspecto entre el país y la provincia, siendo claro que el nivel de apalancamiento 

financiero que tiene la provincia del Carchi relacionada a lo que se da a nivel nacional 

es muy bajo y eso es notorio en función de los resultados esta y de toda investigación 

tanto privada como pública. 

 

     Es necesario indicar que un aspecto de consideración es que actualmente, la recesión 

económica que vive la provincia y las ciudades comerciales del Carchi, se debe 

principalmente a la ventaja comparativa que genera la devaluación del peso colombiano 

con respeto al dólar, lo que ha hecho que su relación comercial se haya deteriorado en 

deprimiendo el crecimiento de la economía popular en la provincia. 
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Tabla 5.  Cartera de Microcrédito de los Bancos Privados en Ecuador 

 

CARTERA MICROEMPRESA BANCOS PRIVADOS AL 31-05-2015 

Entidad Cartera por 
Vencer 

Cartera que 
no Devenga 

Intereses 

Cartera 
Vencida 

Cartera 
Total Mora 

Banco Amazonas 357.917 41.494 10.762 410.174 2,62% 
Banco del Austro 2.737.425 127.392 104.932 2.969.750 3,53% 
Banco Capital 17.929.987 1.605.376 226.133 19.761.496 1,14% 
Banco de 
Guayaquil  65.769.727 1.686.934 2.728.451 70.185.111 3,89% 

Banco de la 
Producción 3.758.377 399.780 86.204 4.244.361 2,03% 

Banco de Loja 28.040.511 1.189.951 1.214.951 30.445.414 3,99% 
Banco de Machala 3.671.165 193.222 179.964 4.044.350 4,45% 
Banco del Litoral 892.618 318.013 69.241 1.279.873 5,41% 
Banco del Pacifico 1.171.437 50.534 42.532 1.264.502 3,36% 
Banco del Bank 744.917 104.262 29.719 878.898 3,38% 
Banco General 
Rumiñahui 822.575 84.368 24.448 931.391 2,62% 

Banco 
Internacional 3.664.961 271.745 140.777 4.077.482 3,45% 

Banco Pichincha 675.096.635 20.310.239 24.748.918 720.155.792 3,44% 
Banco Procredit 76.650.623 3.327.929 1.095.406 81.073.957 1,35% 
Banco Solidario  288.226.968 13.865.607 3.578.943 305.671.518 1,17% 
Banco 
Coopnacional  23.981.064 39.146 38.012 24.058.221 0,16% 

Banco Comercial 
de Manabí 2.308.421 398.366 314.857 3.021.643 10,42% 

Banco D-Miro 83.394.653 2.110.056 3.322.737 88.827.447 3,74% 
Banco Para la 
Asistencia 
Comunitaria Finca 

33.820.119 1.586.340 817.739 36.224.198 2,26% 

Banco Desarrollo 
de los Pueblos 59.537.701 2.380.938 2.765.279 64.683.918 4,28% 

TOTAL 
GENERAL 1.372.577.800 50.091.693 41.540.003 1.464.209.496 2,84% 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 

 

     En el cuadro anterior, podemos analizar algunas variables que se convierten en 

interesantes, de hecho, el sector del microcrédito, da mucho por revisar cuando las 

condiciones se presentan así. Iniciemos indicando que 20 Bancos Privados tienen 
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Cartera de Microcrédito, la cual asciende a una suma total de US $ 1.464.209.496 

dólares, y entre esta cartera el que mayor incidencia en el mercado con este producto 

tiene es el Banco Pichincha con una cartera total de US $ 720.155.792, lo que hace que 

su participación en el mercado sea del 49,18%. Por el otro lado, el Banco con una 

menor participación en el mercado financiero con este producto es el Banco Amazonas 

ya que tiene una cartera de US $ 410.174 dólares, siendo esto el 0,0028% casi ni 

existente en el caso.  

 

     Algo muy interesante de ser analizado es que los Bancos considerados 

“especialistas” en el microcrédito los cuales son Banco Procredit, Banco Solidario, 

Banco D-Miro, Banco FINCA, Banco Desarrollo de los Pueblos (Codesarrollo) entre 

todos suman una cartera de US $ 576.481.038 dólares es decir que representan el 

39,37%. La arremetida del Banco Pichincha en este segmento se da gracias a una fuerte 

inversión en el mercado por medio de CREDIFE y Comunal Pichincha, pero lo que es 

más notorio es que la metodología implementada en un inicio siempre hacia que se 

comente mucho ya que alteró las metodologías que hasta el momento se habían 

implementado. De hecho, el Banco Pichicha tuvo que ajustar nuevamente su 

metodología para no sucumbir en el mercado en sus inicios, pero así mismo, las demás 

instituciones tuvieron que hacer lo mismo para ajustarse a los cambios del mercado.  

 

      Finalmente, el banco con mayor morosidad en este segmento es el Banco Comercial 

de Manabí con el 10,42% siendo muy preocupante. De todos modos la cartera es muy 

baja al ser US $ 3.021.643, por lo cual en este banco se debe analizar si se debe cerrar el 

programa al recuperar esa cartera, o simplemente reorganizarlo. El banco con mejor 

manejo de morosidad es el Banco CoopNacional con el 0,16% de mora en una cartera 

del 24.058.221, siendo muy efectivo. 

 

     En todo caso, el sistema financiero nacional, para el año 2016 debe afrontar un reto 

complicado con la recesión económica que se vislumbran, debiendo ser la cartera de 

crédito una herramienta financiera que se debe utilizar con prudencia para evitar la 

catástrofe económica que puede ocasionar el sobreendeudamiento. 
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Tabla 6.  Cartera de Microcrédito en las Cooperativas de Ahorro y Crédito 
Segmento 1 en el Ecuador. 

CARTERA MICROEMPRESA COOPERATIVAS SEGMENTO 1 AL 31-03-2105 

Entidad Cartera por 
Vencer 

Cartera que 
no Devenga 

Intereses 

Cartera 
Vencida 

Cartera Total Mora 

COAC 15 de Abril 11.358.248 1.462.618 913.506 13.734.372 6,65 
COAC 23 de Julio 44.994.777 2.260.021 1.336.353 48.591.152 2,75 
COAC 29 de Octubre 62.578.184 5.842.226 4.782.991 73.203.401 6,53 
COAC Alianza del 
Valle 61.365.314 2.426.810 776.254 64.568.379 1,20 
COAC Andalucía 28.499.789 1.499.856 1.179.069 31.178.714 3,78 
COAC Atuntaqui 37.103.890 1.471.678 1.327.059 39.902.627 3,33 
COAC Cámara de 
Comercio de Ambato 40.667.952 1.110.069 582.888 42.360.909 1,38 
COAC Cooprogreso 92.176.091 4.078.009 2.148.487 98.402.587 2,18 
COAC De la Pequeña 
Empresa Biblian 21.278.203 515.986 1.564.153 23.358.342 6,70 
COAC De la Pequeña 
Empresa Cotopaxi 72.281.702 1.928.939 2.268.387 76.479.028 2,97 
COAC El Sagrario 28.071.564 1.342.666 1.237.723 30.651.952 4,04 
COAC Mushuc Runa 98.887.080 6.777.868 4.809.317 110.474.265 4,35 
COAC Oscus 68.387.611 3.247.482 3.034.414 74.669.507 4,06 
COAC Pablo Muñoz 
Vega 47.209.321 2.035.130 1.107.469 50.351.921 2,20 
COAC Riobamba 78.943.098 1.518.290 775.208 81.236.596 0,95 
COAC San Francisco 119.264.017 3.325.943 3.157.679 125.747.639 2,51 
COAC Santa Rosa 23.380.908 1.145.126 1.051.150 25.577.183 4,11 
COAC Jardín Azuayo 112.652.738 3.516.330 1.163.884 117.332.952 0,99 
COAC Juventud 
Ecuatoriana 
Progresista 178.231.174 6.215.248 3.301.144 187.747.566 1,76 
COAC Vicentina 
Manuel Esteban 
Godoy Ortega 8.869.456 991.693 1.055.648 10.916.797 9,67 

TOTAL 
COOPERATIVAS 1.236.201.118 52.711.987 37.572.783 1.326.485.888 2,83 

    Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria SEPS 
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  En el caso de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, analizamos que casi todas las 

cooperativas tienen programas de microcrédito, pero solo se puede tener registros de 

algunas de ellas. La Cooperativa con la mayor cartera actualmente es la Cooperativa 

Juventud Ecuatoriana Progresista con US $ 187.747.566 dólares en cartera, mientras 

que la de menor cartera es la Cooperativa Vicentina Manuel Esteban Godoy Ortega con 

una cartera de US $ 10.916.797 dólares. De las cooperativas más grandes que se tienen 

registro tenernos una cartera total de US 1.326.485.888 dólares, lo que hace que la 

Cooperativa JEP tiene una participación del 14,15%, mientras que la Cooperativa 

VMEGO representa el 0,08% de la cartera.  

 

     En el caso de la morosidad tenemos que la Cooperativa VMEGO tiene una 

morosidad del 9,67% siendo esto grave al igual que lo que se indicó en los bancos. Se 

debe replantear la metodología que esta institución tiene para este segmento. Mientras 

tanto, la Cooperativa Riobamba tiene el mejor manejo en cuanto a morosidad ya que 

tiene un porcentaje de mora del 0,95%  siendo este indicador de los mejores.  

 

     De todas maneras lo que podemos indicar es que las Cooperativas consideradas 

“grandes” tienen metodologías apropiadas, ya cuentan con buenos indicadores de 

cartera ya que su colocación es alta y los niveles de morosidad no son malo, algo que 

representa un fortaleza al interior de la Institución en comparación con otras que no han 

aplicado apropiadamente las metodologías correctas en lo referente al Microcrédito. 

 

     En este análisis debemos dejar en claro que no se ha contemplado información de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito de los Segmentos 2, 3, 4 y 5. Aunque es necesario 

indicar que el segmento 5 contempla información de incompleta ya que a pesar de que 

incluye a las Metodologías de Microcrédito, objeto de este estudio, en ninguna de las 

instituciones públicas o privadas se tiene información consolidada en lo que a crédito se 

refiere. En este aspecto aún no se puede confiar en la información que existe debido a 

que está incompleta.  
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Tabla 7.  Cartera de Microcrédito Bancos Privados en la Provincia del Carchi. 

 

CARTERA MICROEMPRESA CARCHI BANCOS PRIVADOS AL 31-05-2015 

Entidad Cantón 
Cartera Por 

Vencer 

Cartera que 

no Devenga 

Intereses 

Cartera 

Vencida 

Cartera 

Total 
Mora 

Banco del Austro Tulcán 30.988 - - 30.988 0,00% 

Banco de 

Guayaquil 
Tulcán 902.735 19.958 16.526 939.219 1,76% 

Banco Pichincha 

Espejo 877.446 17.029 5.353 899.827 0,59% 

Montufar 9.101.243 127.998 134.682 9.363.924 1,44% 

Tulcán 5.969.358 135.743 166.091 6.271.192 2,65% 

Banco Procredit Tulcán 1.026.150 180.794 63.310 1.270.254 4,98% 

Banco Para la 

Asistencia 

Comunitaria 

Tulcán 2.762.257 173.447 123.304 3.059.008 4,03% 

Banco Desarrollo 

de los Pueblo 
Montufar 3.166.249 94.101 110.703 3.371.054 3,28% 

TOTAL BANCOS CARCHI 23.836.426 749.070 619.969 25.205.465 
2,46

% 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 

 

     Ahora bien, cuando analizamos esta información referente solamente a la provincia 

del Carchi, la información es muy escueta, y a la vez notoriamente diferente. Ya que es 

muy desilusionador que de todos los bancos existentes solamente se puede tener 

información de Cartera de Microcrédito en 6 Bancos. De entre estos 6 bancos el Banco 

Pichincha es el que acapara la cartera al tener un saldo de US $ 16.534.943 dólares 

mientras que el total es de US $ 25.205.465. En este caso significa el 65,60% del Total. 

Pero sea cual sea este nivel de representatividad en la comunidad, es notorio que el 

papel que representa la Provincia del Carchi en el desarrollo económico nacional, es el 

de proveer de liquidez al sistema para tender necesidades externas a la localidad. El 

tener una cartera de algo más de 25 millones de cartera es muy bajo para pensar en que 
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la Provincia pueda desarrollarse. Pero para efectos de este estudio es digno de resaltar 

que de entre todos los cantones el Cantón Montufar es el que tiene mayor participación 

con crédito para la microempresa al tener el Banco Pichincha una cartera de US $ 

9.363.924, y el Banco Desarrollo de los Pueblos una cartera de US $ 3.371.054.  

 

     En el caso de morosidad, el banco con mayor morosidad en este segmento es Banco 

Procredit con una morosidad del 4,98%, siendo de preocupación, pero controlada aún, y 

el banco con menos morosidad es el banco Guayaquil con el 1,76%. No se considera al 

Banco del Austro por el nivel de cartera tan bajo que tiene.  La provincia como tal, no 

tiene problemas de morosidad, por lo que no se justifica la poca atención crediticia que 

se ha dado a la provincia. Sea cual sea los resultados de los otros bancos, se puede notar 

que para este caso muy específico, las instituciones financieras consideran a la 

Provincia del Carchi como una fuente de captación de recursos, pero no como destino 

de inversión productiva, con lo cual se vuelve a repetir el criterio de que los polos de 

desarrollo son otras provincias, pero provincias como el Carchi son meramente 

proveedoras de recursos financieros para el desarrollo en otras. 

 

Tabla 8.  Cartera de Microcrédito Cooperativas del Segmento 1 en la Provincia del 
Carchi. 

CARTERA MICROEMPRESA COOPERATIVAS SEGMENTO 1 AL 31-03-2015 

Entidad Cantón Cartera por 
Vencer 

Cartera 
que no 

Devenga 
Interés 

Cartera 
vencida 

Cartera 
Total Mora 

COAC 29 de 
Octubre 

Espejo 1.782.505 123.540 79.526 1.985.571 4,01 
Tulcán 2.419.578 83.572 62.934 2.566.084 2,45 

COAC Pablo 
Muñoz Vega 

Bolívar 2.098.854 69.993 89.354 2.258.200 3,96 
Mira 3.000.701 193.000 99.112 3.292.813 3,01 

Montufar 4.225.116 230.279 132.338 4.587.733 2,88 
Tulcán 14.946.704 632.009 492.435 16.071.147 3,06 

TOTAL CANTONES 
CARCHI 28.473.458 1.332.392 955.699 30.761.549 3,11 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria SEPS 
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En cuanto a este mismo análisis referido a las cooperativas, solamente se puede revisar 

algo de información de las Cooperativas “29 de Octubre” y “Pablo Muñoz Vega”, ya 

que de las demás la información está incompleta. 

 

     En cuanto a ello, la Cooperativa “Pablo Muñoz Vega” lidera la cartera de 

microcrédito con un monto de US $ 26.209.894 representando el 85,20% de la cartera 

vigente.  Y en su cartera, la colocación en el Cantón Tulcán es la mayor, mientras el 

cantón Montufar es el segundo en su cartera con un monto de US $ 4.587.733 dólares. 

     El nivel de morosidad del cantón Montufar es el segundo menor en la provincia, lo 

que quiere decir que la población de San Gabriel cumple normalmente con sus pagos y 

compromisos sin constituirse en un problema para las instituciones financieras que las 

financian. 

 

      Es de apuntar que en este tema, no se logra diferenciar las metodologías con las que 

los bancos y cooperativas han financiado a sus clientes y socios, ya que no se tiene un 

acceso claro al tipo de metodologías han dado impulso en sus instituciones. De todos los 

bancos y cooperativas que más financian a la provincia, solamente el Banco Finca y el 

Banco Pichincha cuentan con una metodología grupal de Crédito, por el contrario, los 

Bancos Solidario, Desarrollo de los Pueblos y Procredit tienen metodologías 

individuales de microcrédito, pero no metodologías grupales y en cuanto a los bancos 

que si aplican metodologías grupales, no la tienen diferenciada en sus compendios por 

lo que analizar su evolución directa en la provincia del Carchi es mucho más 

complicado. 

4.7.1.     Afectación numérica en las Metodologías de Microcrédito en el Carchi. 

 

A estas alturas del análisis, podemos indicar algunos aspectos de consideración e 

importancia que afectan en el desarrollo normal de las microfinanzas en la Provincia del 

Carchi, así como la el crecimiento e incidencia en la localidad y en los socios de las 

Cajas de Ahorro y Crédito que existen en el Cantón Montufar y en su cabecera cantonal 

San Gabriel. 

 

Iniciaremos indicando que al momento, en el cantón las 11 Cajas de Ahorro y 

Crédito, al haber sido creadas dentro de las mismas Asociaciones tienen una gran 
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limitación financiera, ya que su capital operativo en la gran mayoría de las mismas es 

mínimo para la gran cantidad de necesidades que sus socios pueden tener para lograr 

mejorar su economía.  

 

Adicionalmente, podemos afirmar que en la gran mayoría de instituciones financieras 

que ofertan productos de crédito lo hacen con metodologías ya probadas en otras 

localidades, en la cual por lo regular, para una Metodología de Microcrédito grupal se 

oferta en función de su capital operativo. Es decir, que normalmente, se ofrece un 

crédito en el cual su colateral es el capital que la Caja de Ahorro y Crédito posee. 

Ejemplarizando podemos decir que en una institución financiera se analiza que si una 

Caja de Ahorro y crédito posee un Capital Operativo de US $ 10.000,00 y que este 

capital está en operación vía crédito a los socios de la misma, regularmente este nivel de 

crédito es casi la totalidad del capital operativo. Es decir que por lo regular el 80% o 

90% del capital ya está en operación por lo que su cartera regularmente seria de hasta 

US $ 8.000,00 o US $ 9.000,00. 

 

En el caso enunciado, el análisis de la institución financiera se basará en la calidad de 

la cartera que la Caja administra, revisando que su nivel de morosidad sea menor al 5% 

de su cartera. En este caso, la Caja es sujeto de crédito y el análisis indicará que se 

puede otorgar crédito a la misma por un monto similar al de su cartera vigente. En este 

caso, si el capital operativo es de US 10.000,00 y su cartera es de US $ 8.000,00 con 

una morosidad menor al 5%, se podrá otorgar un crédito de hasta US $ 8.000,00. Este 

aspecto siempre estará sujeto a las políticas propias que cada institución financiera tiene 

con respecto al producto de Crédito Grupal.  

 

En el siguiente cuadro podremos análisis dos escenarios que se presentan y que se 

pueden presentar en las Cajas al ser sujetos de Crédito. 
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Tabla 9.  Análisis dos escenarios 

Nombre de la 
Caja 

Número 
de socios 

Capital 
Operativo 

Monto de 
Crédito por 
socios que 
se podría 
otorgar 

Monto de 
Crédito al 
que podría 

acceder 

Monto de 
Crédito por 
socios que se 

podría 
otorgar si la 

Caja  

Unión y 
Progreso 

10 $ 2.300,00 $ 230,00 $ 1.840,00 $ 414,00 

El Chamizo 17 $ 8.500,00 $ 500,00 $ 6.800,00 $ 900,00 

17 de Agosto 16 $ 5.600,00 $ 350,00 $ 4.480,00 $ 630,00 
Primero de 
Septiembre 

13 $ 4.500,00 $ 346,00 $ 3.600,00 $ 623,00 

Santa Clara 10 $ 2.400,00 $ 240,00 $ 1.920,00 $ 432,00 
San Francisco 
de Athal 

19 $ 12.600,00 $ 663,00 $ 10.080,00 $ 1.193,00 

San Pedro de 
Canchaguano 

17 $ 2.500,00 $ 147,00 $ 2.000,00 $ 264,00 

San Cristóbal 
Bajo 

12 $ 3.000,00 $ 250,00 $ 2.400,00 $ 450,00 

Producampo 60 
No cuentan 
con capital 

No podrían 
acceder a 
crédito. 

No podrían 
acceder a 
crédito. 

No podrían 
acceder a 
crédito. 

Cabildo de 
Canchaguano 

350 
No cuentan 
con capital 

No podrían 
acceder a 
crédito. 

No podrían 
acceder a 
crédito. 

No podrían 
acceder a 
crédito. 

Tusa Gabal 17 $ 2.500,00 $ 147,00 $ 2.000,00 $ 264,00 

Total Cajas 
San Gabriel 541 $ 43.900,00 $ 81,00 $ 35.120,00 $ 146,00 

Total Cajas 
con Capital 
Operativo 

131 $ 43.900,00 $ 335,00 $ 35.120,00 $ 603,00 

Elaboración: Juan Maigua Boada 

 

 



 
 

118 
 

Como se podrá observar, actualmente 9 de las 11 cajas se encuentran operativas y 

con una cartera de créditos en función de su nivel de capital operativo, eso hace que su 

incidencia en la localidad es potencialmente baja en virtud de su bajo nivel de capital. 

Entre las Cajas se puede observar que debido a su capital operativo y al número de 

socios que tiene, la Caja “San Francisco de Athal” es la que mayor incidencia podría 

lograr ya que su cartera promedio sería de US $ 663,00 por cada socio. De igual 

manera, las Cajas “San Pedro de Canchaguano” y “Tusa Gabal” son las que tienen el 

promedio más bajo de crédito con sus socios con un monto de US 147,00 dólares por 

socio. 

 

Ahora bien, al momento que se analiza la posibilidad de apalancamiento de la cajas 

vía crédito por parte de las instituciones financieras que oferten productos de 

microcrédito grupales, la situación toma un rumbo totalmente distinto. En ese caso, los 

promedios tanto de los montos individuales que los socios podrán recibir se 

incrementan y la Caja “San Francisco de Athal” sigue siendo la de mejor promedio con 

un monto de US $ 1.193,00. Y las Cajas “San Pedro de Canchaguano” y “Tusa Gabal” 

incrementan el monto a US $ 264,00 pero siguen siendo las de menor promedio. De 

todas maneras, a pesar de estos incrementos, el solo hecho que el monto individual sea 

superior hace que la posibilidad de inversión productiva sea mejor que cuando las Cajas 

y Socios trabajan sin apalancamiento externo de parte de las instituciones financieras.  

 

Pero el efecto directo del crédito externo que las Instituciones financiera pudieran 

otorgar a las Cajas de Ahorro y Crédito tiene una incidencia más notoria cuando se 

analiza la totalidad de las cajas y su incidencia en la comunidad.  

 

Si consideramos a la totalidad de las Cajas del Cantón pero sin incluir a las Cajas 

“Producampo” y “Cabildo de Canchaguano” ya que no cuentan con capital operativo, 

podemos observar que el promedio individual que las cajas podrían otorgar a sus socios 

es de US $ 335,00 ya que su capital operativo global es de US $ 43.900. Si se apalanca 

crédito externo a este pequeño sistema de cajas locales en San Gabriel, se lograría que 

el crédito sea por un monto de US $ 35.120,00 logrando con ello sumar un total de US $ 

79.020,00 así, el monto de crédito individual se incrementaría a US $ 603,00 por socio. 

En el caso que se quiera analizar incluyendo a las Cajas que no tienen capital operativo 

la incidencia del crédito externo en el monto promedio individual por socio descendería 
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a US $ 146,00 que de todos modos sería superior a los US $ 81,00 que sería ese mismo 

promedio pero sin apalancamiento de crédito. 

 

Al final, podemos darnos cuenta que el hecho que las Cajas de Ahorro y Crédito sean 

consideradas “entidades” como dice la Ley de Economía Popular y Solidaria hace que 

las instituciones financieras no las consideren “metodologías de microcrédito” y por ello 

hayan dejado de atender con crédito a estas iniciativas locales asociativas. Ahora bien, 

en el Código Monetario y Financiero aprobado en el 2014 se incluye la “posibilidad” 

que las Cajas de Ahorro y Crédito, Cajas Solidarias, Bancos Comunales, Cajas 

Centrales y demás formas de organización económica popular que existan puedan 

legalizarse según su perspectiva. Pero lastimosamente, no se ha facilitado el Marco 

Jurídico necesario para que estas iniciativas puedan realmente Legalizarse, lo que hace 

que las instituciones financieras no las consideren aptas para ser sujetas de crédito por 

no tener un reconocimiento jurídico para atenderlas con productos financieros de 

segundo piso. 

 

Este es uno de los aspectos de mayor importancia en este análisis de la incidencia 

que ha generado la promulgación de la Ley de Economía Popular y Solidaria y el 

Código Monetario Financiero en los términos que actualmente se encuentran.    
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4.7.6. ANALISIS GRAFICO DEL CRÉDITO Y MICROCRÉDITO EN EL 

ECUADOR, EN LA PROVINCIA DEL CARCHI Y EL CANTON MONTUFAR 

SAN GABRIEL   

 

CARTERA DE MICROCREDITO BANCOS PRIVADOS 

 
Gráfico 3. Cartera de Créditos Bancos Privados 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
 

     La Cartera de Microcrédito en los Bancos Privados tiene una composición con un 

matiz concentrador, ya que el mayor volumen de la cartera está  en el Banco Pichincha, 

seguido por el Banco Solidario, con lo cual se puede confirmar que en los dos bancos se 

concentra el 70,06% (Pichicha 49,18% y Solidario 20,88%). Los Bancos Privados con 

el menor volumen de cartera son el Banco Amazonas (0,03%), Banco del Bank 

(0,06%), Banco General Rumiñahui (0,06%), Banco del Pacífico (0,09%), y Banco Del 

Litoral (0,09%). Eso hace reflexionar que las demás instituciones financieras no  

consideran al sector como “rentable” dejando de lado su atención.  
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CARTERA VENCIDA MICROEMPRESA BANCOS PRIVADOS 

 

Gráfico 4. Cartera Vencida Microempresa Bancos Privados 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
 

     De igual manera que el caso de la cartera total, la cartera vencida está concentrada en 

los Bancos Pichincha y Solidario, pero es necesario analizar que en la cartera vencida el 

Banco Pichincha concentra el 59,58% del total nacional, mientras que en Banco 

Solidario se concentra el 8,62% de la cartera vencida. Eso no hace notar que la 

administración de la cartera por parte del Banco Solidario es más eficiente, mientras que 

en el Banco Pichincha, existen claros errores en la administración de la misma. Los 

Bancos privados con volúmenes inferiores de cartera de microempresa también cuentan 

con niveles de morosidad menor y manejable, siendo el Banco Amazonas, el Banco 

General Rumiñahui y el Banco Del Bank los que participan en volumen con los valores 

menores en cartera vencida.  
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MOROSIDAD MICROEMPRESA BANCOS PRIVADOS 

 

Gráfico 5. Cartera Vencida Microempresa Bancos Privados 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
 

     En este cuadro se puede analizar que el Banco con el mayor nivel de morosidad en el 

segmento de microempresa es el Banco Comercial de Manabí al llegar a un 10, 42% 

que es considerado muy riesgoso en el segmento. Según los estándares de manejo 

apropiado de la cartera de microempresa, el pasar del 10% es considerado una mala 

gestión de cartera. Cuando se cuenta con una mora del 5% al 10% es una cartera con 

riesgo pero manejable. Mientras que si la morosidad es menor al 5% se la considera de 

buen manejo por parte de la Institución financiera. En este caso, el banco con menor 

nivel de morosidad es el Banco Coopnacional al registrar un porcentaje del 0,16% de 

Mora. El Banco Pichincha cuenta con una morosidad del 3,44% y el Banco Solidario el 

1,17% lo que hace notar que la gestión del Banco Solidario es mucho más eficiente que 

el Banco Pichincha, dejando en claro que la experiencia es un valor agregado de 

importancia en este segmento. 
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CARTERA VIGENTE MICROEMPRESA COOPERATIVAS SEGMENTO 1 Y 2 

 

Gráfico 6. Cartera Vigente Microempresa Cooperativas Segmento 1 y 2 
Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 
 

     En cuanto a las Cooperativas de Ahorro y Crédito es muy notorio que la de mayor 

importancia es la Juventud Ecuatoriana Progresista (14,15%) seguido de la Cooperativa 

Jardín Azuayo (9,48%). Las dos Cooperativas son del austro lo que nos indica que ese 

sector es el que mejor ha aplicado el modelo cooperativo en el Ecuador. La cooperativa 

de menor manejo porcentual es la MEGO con el 0,82% de participación en el mercado 

financiero cooperativo. 
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CARTERA VENCIDA MICROEMPRESA COOPERATIVAS SEGMENTO 1 Y 2 

 

Gráfico 7. Cartera Vencida Microempresa Cooperativas Segmento 1 y 2 
Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 
 

 

     En cuanto a la Cartera Vencida en su participación se ve que la Cooperativa “29 de 

Octubre” y la “Mushuc Runa” ya que representan el 12,73% y 12,80% del total de la 

cartera vencida, esto en cuanto a monto, y al ser cooperativas del segmento 1 es 

considerable este aspecto. La cooperativa que menos problema de cartera vencida tiene 

es la “Cámara de Comercio de Ambato” que representa el 1,55% de la cartera vencida.     
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MOROSIDAD NACIONAL COOPERATIVAS SEGMENTOS 1 Y 2 

 

Gráfico 8. Morosidad Microempresa Cooperativas Segmento 1 y 2 
Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 
 

 

     En cuanto al nivel de morosidad en las Cooperativas del segmento 1 y 2, la 

Cooperativa MEGO sigue siendo la que mas nivel acumula al llegar a un 9,67% siendo 

ya considerado problemático por llegar casi al 10% que ya no se considera manejable. 

Ahora bien, por el nivel de colocación de la misma cooperativa, es notorio que el 

problema es Metodológico, por no utilizar la metodología apropiada para su segmento. 

Bajo esta premisa, la Cooperativa Jardín Azuayo es la que mejor nivel de manejo de 

morosidad presenta ya que a pesar de tener un buen nivel de colocación, su morosidad 

solo representa el 0,99%, aunque la que mejor índice de morosidad presenta es la 

Cooperativa “Riobamba” con un índice de morosidad del 0,95%. 
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EVOLUCION DE LA CARTERA POR SEGMENTOS 

 

Gráfico 9. Evolución de la Cartera por Segmentos 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
 

 

     Para este análisis no podemos dejar de resaltar que el crédito corporativo y el crédito 

de consumo son los que ocupan la atención de las instituciones financieras, pero es 

notorio que para lo que va del 2015, ni estos segmentos pueden llegar a los niveles que 

concedieron en el 2014, a pesar de que solamente se cuenta con información hasta 

septiembre, no se aspira a que llegue a superar los niveles del 2014. En el caso del 

Microcrédito es notorio que la acumulación ampliada supera los niveles de la 

Acumulación Simple y de los Minoristas, lo que quiere decir que los montos de crédito 

están superando los montos de US $ 5.000. El comportamiento del microcrédito en 

cualquiera de sus sub-segmentos es idéntico a los demás segmentos, es decir con 

crecimiento entre el 2014 y 2013 y con reducción entre el 2015 y el 2014. De todas 

maneras, los niveles de crédito en microcrédito no llegan ni al 50% de lo que 

representan los créditos de consumo y tampoco llegan al 15% de los créditos 

corporativos. 
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CARTERA DE CRÉDITO POR SEGMENTOS 

 

Gráfico 10. Cartera de Créditos por segmentos 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
 

     En el cuadro anterior se pudo analizar las diferencias en los segmentos tal y como lo 

establece actualmente el Código Monetario y Financiero. En este cuadro se puede 

revisar las diferencias con la anterior segmentación como lo determinaba la Junta 

Bancaria. Se puede observar nuevamente como el denominado Crédito Productivo y el 

Crédito de Consumo predominan en el mercado, siendo el Microcrédito el tercer 

producto crediticio al que acceden los clientes, pero ni en este caso el microcrédito logra 

compararse con los dos productos “estrellas”. El microcrédito solo supera al Crédito de 

vivienda el que tuvo cierto repunte por las políticas implementadas desde el Gobierno 

Central.  

     Lo que sí es notorio es que los cuatro productos financieros tuvieron un crecimiento 

ligero y sostenido desde el 2012 hasta el 2014, pero en el 2015 y a pesar de que aún no 

culmina el año, no se prevé que para el final de este año se logre superar los niveles de 

los años anteriores, por lo que el impulso a los emprendimientos productivos de la 

economía popular y solidaria no lograrán suplir las necesidades laborales y económicas 

del mercado.  
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PARTICIPACIÓN DE LOS SEGMENTOS EN LA CARTERA DE CREDITO 

NACIONAL 

 

Gráfico 11. Participación de los Segmentos en la Cartera de Créditos Nacional 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
 

     Nuevamente se puede observar que porcentualmente, el Crédito Productivo y el de 

Consumo son los que tienen una carga mayor en la estructura de la cartera general de 

crédito ya que mantienen una carga porcentual de entre el 25% y el 26% en desde el 

2012 en el caso del Crédito de Consumo, mientras que el Crédito Productivo se 

encuentra en niveles de entre el 60% y el 62% lo que hace ver que existe cierta 

estabilidad en su comportamiento.   

 

     El microcrédito tiene una tendencia parecida, mientras en el 2012 representaba el 

11,28% de la cartera general de crédito en el país, para el 2013 representaba el 10.01%. 

En el año 2014 su representación en la cartera era del 11,04% y finalmente para el año 

2015 hasta el mes de septiembre representa el 11,81%, lo que nos indica que pese a la 

situación económica, la población económicamente activa busca en los 

emprendimientos independientes la alternativa para sortear la situación Financiera. El 

comportamiento del crédito de vivienda es estable hasta el momento. 
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COMPOSICIÓN CARTERA DE MICROCREDITO 

 

Gráfico 12. Composición de la Cartera de Microcrédito 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
 

     En la composición de la Cartera de Microcrédito se observa que el sub-segmento 

Acumulación Ampliada y Acumulación Simple son las que abarcan los niveles más 

altos ya que entre las dos carteras se acumulan cerca de US $ 4.488 millones del total de 

US $ 6.234 millones de dólares. Eso quiere decir que para la Cartera de Microcrédito 

Minorista que es donde se aloja el nicho de mercado de las Metodologías Grupales de 

Microcrédito solamente se han otorgado US $ 1.836 millones.  

 

     Entonces la Cartera minorista solo representa el 29,03% del total de la Cartera, 

mientras que las Carteras de Acumulación Simple y Ampliada suman el 70,97%. Cabe 

señalar que en las Carteras de Acumulación se otorgan por medio de metodologías de 

microcrédito individual donde las garantías y procesos son totalmente diferentes a las 

metodologías grupales basadas principalmente en la confianza y garantías cruzadas 

entre los y las socias de los grupos a ser atendidos.  
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PARTICIPACION DE LOS PRINCIPALES BANCOS EN MICROCREDITO 

 

Gráfico 13. Participación de los Principales Bancos Privados en Microcrédito. 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
 

     En lo referente a la Cartera de Microcrédito a nivel nacional, como se indico 

anteriormente, la misma se concentra en el Banco Pichincha y el Banco Solidario 

principalmente ya que mientras el Banco Pichincha abarca el 54,3% de la cartera 

nacional, el Banco Solidario administra el 19,82% logrando entre las dos instituciones 

el 74,12% del total. Es necesario señalar que los dos Bancos ofrecen microcrédito con 

metodologías individuales, aunque el Banco Pichincha si ofrece microcréditos con la 

metodología de Bancos Comunales. 

 

     A estas dos instituciones le sigue de lejos el Banco D-Miro con el 9,96% de la 

cartera y con la misma metodología de crédito individual. El resto de Bancos, en donde 

también se incluye a Visión Fund que es la propuesta financiera de la antigua Fundación 

Ecuatoriana para el Desarrollo pionera del microcrédito en el Ecuador, todas estas 

instituciones abarcan el 19,17% de la Cartera Total. 
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CARTERA MICROCREDITO NACIONAL BANCOS PRIVADOS PROVICIA 

DEL CARCHI 

 

Gráfico 14. Cartera de Microcrédito Nacional Bancos Privados Provincia del Carchi 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
 

 

     En lo referente a la participación de los Bancos Privados en la Cartera de 

Microcrédito en la Provincia del Carchi se observa que la mayoría corresponde al Banco 

Pichincha con el 65,60% del total de la Cartera de la Provincia, seguida muy de lejos 

por el Banco Desarrollo de los Pueblos (Codesarrollo) con el 13,37% y el Banco Para la 

Asistencia Comunitaria FINCA con el 12,14%. En este caso si es necesario indicar que 

FINCA ofrece crédito con metodologías grupales pero también incluye metodologías 

individuales. En cambio el Banco Desarrollo de los Pueblos CODESARROLLO ofrece 

crédito como banca de segundo piso en donde facilita créditos a instituciones 

financieras cooperativas del segmento 5 que se convirtieron en Cooperativas siendo 

conformadas como Estructuras Financieras Locales (EFL), que son un germen de los 

que serían Cajas de Ahorro y Crédito en sus inicios.  
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MOROSIDAD MICROCREDITO BANCOS PRIVADOS PROVINCIA DEL 

CARCHI 

 

Gráfico 15. Morosidad Microcrédito Bancos Privados Provincia del Carchi. 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
 

     Siguiendo el análisis de la conformación de la morosidad en la Provincia del Carchi 

en cuanto a microcrédito se refiere, se encuentra que el mayor porcentaje de morosidad 

esta en el Banco Procredit, el cual sea dicho de paso no otorga microcréditos en el sub-

segmento minorista, sino únicamente en el sub-segmento de Acumulación Ampliada. A 

este nivel de morosidad le sigue el Banco Pichincha que como ya se indico otorga 

créditos de manera individual principalmente por medio de su propuesta llamada 

CREDIFE. El índice de mora que administra el Banco Pichincha se ubica en el 4,68%, 

siendo esto un resultado “manejable” según los estándares que se considera en la 

administración del microcrédito. El Banco para la Asistencia comunitaria que oferta 

metodologías grupales como son los bancos comunales se presenta con una morosidad 

del 4,03% que como ya se ha indicado es un resultado muy “manejable”. 
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CARTERA MICROEMPRESA COOPERATIVAS EN PROVINCIA DEL 

CARCHI 

 

Gráfico 16. Cartera Microempresa Cooperativas en la Provincia del Carchi. 
Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 
 

     En lo que respecta al manejo de la Cartera de Microcrédito en la Provincia del 

Carchi por parte de las Cooperativas de Ahorro y Crédito se comprueba que el Cantón 

Tulcán es el que concentra el mayor volumen ya que representa el 52,24% de la Cartera 

con US $ 16.071.147 dólares. El Cantón Montufar con su cabecera San Gabriel a la 

cabeza concentra el 14,91% de la cartera con US $ 4.587.733 dólares. El resto de 

cantones acumula el 32,84% de la cartera, por lo que se puede observar que los dos 

Cantones de mayor actividad comercial de la provincia son los ejes económicos en 

cuanto a microcrédito se refiere.  Esta información representa el movimiento económico 

reducido que la Provincia relacionada a lo que sucede en otras provincias o cantones 

donde la actividad comercial es mucho más relevante para el desarrollo de la comunidad 

en general. 
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MOROSIDAD MICROEMPRESA COOPERATIVAS PROVINCIA DEL 

CARCHI 

 

Gráfico 17. Morosidad Microempresa Cooperativas de la Provincia del Carchi 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
 

     Si observamos el análisis anterior, se puede afirmar que la concentración de la 

Cartera en cuanto a porcentajes se refiere es en los Cantones Tulcán y Montufar, es la 

más importante, pero en lo referente a la morosidad, estos dos cantones representan 

únicamente el 2,45% en Tulcán y el 2,88% en Montufar, pero en cambio, a pesar de que 

la concentración del microcrédito de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en el Cantón 

Espejo y Bolívar no es tan representativo, la morosidad en estos dos cantones es la más 

relevante ya que en Espero es del orden del 4,01% y en Bolívar es del 3,96% esto nos 

quiere decir que el manejo de la cartera en estos dos cantones tiene indicios de cierta 

preocupación, además de que no se han otorgado microcréditos con metodologías 

grupales en estos sectores de la Provincia. 

 

     En este aspecto, las Cooperativas de Ahorro y Crédito que operan en la provincia no 

son “especialistas” en manejo de Metodologías Grupales de Microcrédito, por lo que los 

datos indicados corresponden a Microcréditos con Metodologías individuales.  
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NUMERO DE SOCIOS POR CAJAS DE AHORRO Y CREDITO SAN 

GABRIEL 

 

Gráfico 18. Número de socios y socias por Caja 
Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 
 

     En lo referente al número de socios que integran las Cajas de Ahorro y Crédito 

existentes en la ciudad de San Gabriel, se puede revisar que se cuenta con un total de 

541 socios y socias, de los cuales la Caja “Cabildo de Canchaguano” cuenta con 350 

socios representando el 64,70%. Es indispensable indicar que esta Caja por ms que 

cuenta con el mayor número de socios, es nueva en operaciones por lo que no cuenta un 

capital propio y es la que más necesita el apoyo externo vía crédito de parte de las 

instituciones financieras que operan en la Provincia. La Caja “San Francisco de Athal” 

es la tercera en tamaño ya que cuenta con 17 socios y socias, pero solamente representa 

el 3,51% del total de socios y socias, pero así mismo es la que cuenta con el mayor 

capital operativo al poseer US $ 12.600 de capital operativo. 
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PROYECCION DEL CAPITAL OPERATIVO DE CAJAS DE AHORRO Y 

CREDITO CON APALANCAMIENTO EXTERNO 

 

Gráfico 19. Proyección del Capital Operativo de Cajas de Ahorro y crédito con 
apalancamiento externo 
Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 
 

     En este momento, al revisar el capital operativo que cuentan las cajas, y al proyectar 

la capacidad de endeudamiento que tendrían si fueran sujetos de crédito de las 

instituciones formales se puede observa que la Caja “San Francisco de Athal” podría 

llegar a un capital operativo de US $ 22.680 dólares lo que le permitiría ofertar montos 

mayores a sus socias y socios dedicados principalmente a la producción de bovinos y 

mejoramiento de pastizales según sus objetivos. En segundo lugar la Caja que mas 

lograría crecer en capital operativo es “El Chamizo” al llegar a un capital de US $ 

15.300 dólares. Es necesario indicar que se considera que las cajas podrían acceder a un 

apalancamiento del 3 a 1 en función del capital operativo existente.  

 

$ 0,00

$ 5.000,00

$ 10.000,00

$ 15.000,00

$ 20.000,00

$ 25.000,00

$ 2.300,00  

$ 8.500,00  

$ 5.600,00  
$ 4.500,00  

$ 2.400,00  

$ 12.600,00  

$ 2.500,00  $ 3.000,00  

$ 0,00  $ 0,00  

$ 2.500,00  



 
 

137 
 

 CREDITO PROMEDIO ACTUAL EN CAJAS DE AHORRO Y CREDITO 

 

Gráfico 20. Crédito Promedio actual en las Cajas de Ahorro y Crédito 
Fuente: Cajas de Ahorro y Crédito Cantón San Gabriel 
 

     Actualmente, en función del capital operativo que poseen las Cajas, en “San 

Francisco de Athal” se podría otorgar un promedio de US $ 663 dólares por socio, 

mientras que la Caja “El Chamizo” podría facilitar hasta US $ 500. Si consideramos que 

en la primera caja los socios se dedican principalmente a la crianza de bovinos y 

mejoramiento de pastizales, sus actividades se verán favorecidas pero con limitaciones.  

 

Las Cajas “San Pedro de Canchaguano” y “Tusa Gabal” podrían facilitar hasta US 

147 dólares de promedio y considerando que sus actividades económicas son Panadería, 

pastelería y frigorífico, además de elaboración de artesanías respectivamente, el capital 

a la que pueden acceder solamente les permite continuar con sus actividades pero no 

incrementarlas ostensiblemente. 
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MONTO CREDITO PROYECTADO POR SOCIO CON APALANCAMIENTO 

 

Gráfico 21. Monto de Crédito Proyectado por socio con Apalancamiento 
Fuente: Cajas de Ahorro y Crédito Cantón San Gabriel 
 

     Ahora bien, si se logra el apalancamiento de las cajas vía crédito externo de las 

instituciones financieras de la Provincia, se lograría incrementar los montos de crédito 

hasta US $ 1.193 en “San Francisco de Athal” y US $ 900 dólares en “El Chamizo” con 

lo cual sus actividades de crianza de bovinos y mejoramiento de pastizales se 

incrementaría ostensiblemente. Inclusive, en el caso de las dos cajas menores como 

“San Pedro de Canchaguano” y “Tusa Gabal” el incremento del promedio de crédito 

será a US $ 264 dólares que para sus actividades de pastelería, panadería y elaboración 

de artesanías lograrían mejorar de manera relativa, aunque esto sea por el momento, ya 

que al crecer los montos de crédito, el crecimiento de las Cajas sería confirmado, lo que 

mejoraría los niveles de operaciones de los socios y a su vez se dinamizaría la economía 

local del Cantón. 
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COMPARATIVO DE CREDITO A SOCIOS DE LAS CAJAS CON 

APLANCAMIENTO Y SIN CREDITO 

 

Gráfico 22. Comparativo de Crédito a socios con Apalancamiento o sin 
Apalancamiento 
 

     Finalmente, al comparar el crecimiento que en promedio se lograría en el crédito que 

los socios podrían lograr con apalancamiento externo se puede observar que es 

considerable y que esto fomentaría el crecimiento de la comunidad al dinamizar de 

mejor manera las actividades comerciales de los socios. Solamente en las Cajas 

“Producampo” y “Cabildo de Canchaguano” no se vería resultado ya que al ser cajas 

nuevas en la localidad los socios aún no ha capitalizado fondos propios y solamente se 

busca lograr la donación de algún capital externo pero que como se había anotado en 

otro momento de la investigación la donación de “capitales no reembolsables” 

solamente fomenta la dependencia hacia otros actores de la economía popular. Es por 

ello que es indispensable la conformación de capitales propios y con ello ira 

fomentando su crecimiento y operatividad. 
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NUMERO OPERACIONES SEGMENTO COMERCIAL SECTOR 

FINANCIERO NACIONAL (EN MILES) 

 

Gráfico 23. Número operaciones Segmento Comercial Entidades Financieras Nacional 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
 

 

 En el análisis del volumen de operaciones que el Sistema financiero Nacional ha 

otorgado primeramente es muy notorio que el mayor porcentaje de operaciones se han 

otorgado por parte de los Bancos privados. Se puede afirmar entonces que las 

operaciones Comerciales en el 2010 y el 2014 son de exclusiva responsabilidad de los 

bancos privados. En el año 2010 las operaciones comerciales de los bancos privados 

sumaron 614.074, mientras que para el año 2011 subieron muy ligeramente llegando a 

ser 631.666 operaciones, llegando a 631.026 en el 2014. Es decir que el segmento en 

cuanto a número de operaciones se refiere se mantuvo creciente durante estos cuatro 

años, dejando notar que la promulgación de la Ley de Economía Popular y Solidaria en 

el 2011 no afecto a este segmento.    

 Mientras tanto, la participación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, las 

Mutualistas y las Sociedades Financieras es casi nula ya que no representan volumen de 

consideración. Las Cooperativas únicamente otorgaron 758 créditos comerciales, las 

Mutualistas 500 créditos comerciales y las Sociedades Financieras 1027 operaciones. 

No se cuenta con información de las Cooperativas en el año 2013 y 2014. 
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NUMERO OPERACIONES SEGMENTO CONSUMO SECTOR FINANCIERO 

NACIONAL (EN MILES) 

 

Gráfico 24. Número operaciones Segmento Consumo Entidades Financieras Nacional 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 En cuanto se refiere al segmento de Consumo, los bancos privados siguen 

liderando las operaciones tanto en el 2010 hasta el 2014. Lo que si es necesario indicar 

es que durante estos cuatro años el volumen de operaciones de la banca privada para el 

segmento de consumo al igual que en el segmento comercial se incrementa 

ostensiblemente. Lo que si es necesario indicar es el crecimiento de las operaciones de 

consumo en las cooperativas de ahorro y crédito y en mutualistas y sociedades 

financieras, aunque relacionando este volumen con el que opera los bancos privados no 

tienen puntos de equilibrio entre estas entidades. Los bancos privados son los “dueños” 

del mercado de este segmento. Mientras que las demás instituciones solamente se 

limitan a cubrir la demanda con operaciones que no representa competencia para los 

bancos privados. En estos cuatro años de análisis existe un relativo crecimiento en 

cuanto a volumen se refiere, ya que las diferencias no alteran la composición del 

mercado financiero en cuanto a crédito de consumo se refiere. Nuevamente, para los 

años 2013 y 2014, no se cuenta con el número de operaciones de las Cooperativas en 

este segmento.  
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NUMERO OPERACIONES SEGMENTO MICROCRÉDITO SECTOR 

FINANCIERO NACIONAL (EN MILES)  

 

Gráfico 25. Número operaciones Segmento Microcrédito Entidades Financieras Nacional 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

 

 En el segmento de microcrédito tiene un comportamiento parecido al de 

consumo, ya que los bancos también lideran el mercado de microcrédito, pero en este 

caso que no se cuenta con la información de Organismos No gubernamentales que 

históricamente han sido los que han atendido a este sector. Es precisamente en este 

sector al que influyo directamente la Ley de Economía Popular y Solidaria ya que es 

para incluir en las cuentas nacionales la participación de este segmento que se creó la 

mencionada Ley. También se debe indicar que a pesar que se menciona como “bancos 

privados”, el grueso de estas operaciones están concentrados en dos bancos únicamente, 

es decir Banco Pichincha y Banco Solidario son los que operan con más del 90% de las 

operaciones que constan como otorgados por  los Bancos Privados. Tradicionalmente 

este sector ha sido atendido por las ONGs es por ello que la participación de las 

Cooperativas es relativamente nuevo. De todas maneras, los Bancos Privados tuvieron 

un crecimiento para el 2012 y posteriormente empieza a decrecer pero lentamente. En 

las Cooperativas, el volumen de operaciones crece lentamente. 
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 NUMERO OPERACIONES SEGMENTO VIVIENDA SECTOR FINANCIERO 

NACIONAL (EN MILES) 

 

Gráfico 26. Número operaciones Segmento Vivienda Entidades Financieras 
Nacional 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

 

 En cuanto a este último segmento para el otorgamiento de crédito se refiere, los 

Bancos Privados también son líderes en relación a los créditos otorgados por las 

Cooperativas y las Mutualistas. Llama la atención que una entidad “exclusiva” en lo que 

a vivienda se refiere como son las Mutualistas, sean las que ocupan menor participación 

en cuanto a volumen de operaciones se refiere.  

 También debemos resaltar que en esta información no consta la participación de 

la banca pública, además que con la promulgación del Código Monetario y Financiero 

en el 2014, las actividades del Banco Nacional de la Vivienda se ven afectadas a favor 

de las operaciones que el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social otorga 

actualmente. Las operaciones que el BIESS y el Banco del Pacífico vienen facilitando 

en este segmento no han sido cuantificadas por ser parte del estado. Por lo que se optó 

revisar únicamente la información existente de la banca tradicional. De todas maneras, 

la evolución en todas las entidades ha sido hacia la disminución. 

 10,54  

 4,78  
 4,25  

 0,03  

 9,72  

 4,45  
 3,73  

 0,02  

 9,62  

 3,85  
 3,48  

 9,00  

 7,59  

 3,33   3,60  

 8,35  

 3,39  

 1,25  

 -

 2,00

 4,00

 6,00

 8,00

 10,00

 12,00

BANCOS PRIVADOS COOPERATIVAS MUTUALISTAS SOC. FINANCIERAS



 
 

144 
 

MONTO OTORGADO SEGMENTO COMERCIAL SECTOR FINANCIERO 

NACIONAL (EN MILLONES) 

 

Gráfico 27. Monto Otorgado Segmento Comercial Entidades Financieras Nacional 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
 

 

 Cuando se revisa la información facilitada en la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, es muy notorio determinar que los montos son liderados por los bancos 

privados, sin competencia alguna de las demás entidades operantes en el segmento. El 

volumen que se ha otorgado entre el 2010 y el 2014 supera los 15.000 millones de 

dólares en promedio lo que nos hace notar que durante estos años de análisis en este 

segmento de la economía no se produjo problemas en cuanto al acceso del crédito se 

refiere. Si relacionamos las operaciones y el monto otorgado por la banca privada se 

encuentra que el monto promedio por operación de crédito en este segmento era de US. 

$ 19.903,46 mientras que para el 2014 este monto promedio se incremento a US $ 

37.147,18 lo que hace encontrar que la economía se encontraba en expansión fruto de 

las políticas implementadas por el gobierno central. Es decir que al momento de 

promover la Ley de Economía Popular y Solidaria, el sector productivo privado 

incrementó sus necesidades de crédito y estos a su vez fueron atendidos oportunamente 

por los bancos privados, en muchos casos reduciendo la atención a otros segmentos. 
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MONTO OTROGADO SEGMENTO CONSUMO SECTOR FINANCIERO 

NACIONAL (EN MILLONES) 

 

Gráfico 28. Monto Otorgado Segmento Consumo Entidades Financieras Nacional 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
 

 Al analizar la información del segmento de Consumo, se puede acotar que para 

los años 2010 y 2014, este segmento crece en todas las instituciones, pero a menor ritmo 

en las sociedades Financieras. En Los Bancos Privados tiene un crecimiento relativo ya 

que de los US $ 1.715 millones de dólares que se concedió en el 2010, para el 2014 se 

incrementa a US $ 3.577 millones de dólares, mientras que para las Cooperativas de 

ahorro y crédito se incrementan de US $ 633 millones de dólares en el 2010 a US 

23.713 millones de dólares en el 2014. Con toda certeza, no se puede afirmar que esto 

haya sido fruto de la promulgación de la Ley de Economía Popular y Solidaria, ya que 

se empieza a tener registro de todo el sistema cooperativo. Hasta el momento, tanto el 

segmento comercial, como el de consumo tienen un incremento notorio entre los años 

de estudio. En las Mutualistas y Sociedades financieras la evolución entre un año y otro 

es menor, aunque el sector de las sociedades financieras es el único que crece 

relativamente poco en estos años de revisión 
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MONTO OTORGADO SEGMENTO MICROCRÉDITO SECTOR 

FINANCIERO NACIONAL (EN MILLONES) 

 

Gráfico 29. Monto Otorgado Segmento Microcrédito Entidades Financieras 
Nacional 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
 
 
 En primera instancia, al analizar esta información, se puede colegir que el 

segmento de microcrédito tuvo un repunte precisamente en los años de promulgación de 

la Ley, y de hecho es así. Tanto es así, que en los bancos privados (sea dicho de paso 

nuevamente Banco Pichincha y Banco Solidario) crecen en el volumen de otorgamiento 

al subir de US $ 1.087 millones en el 2010 ha US $ 1.579 millones en el 2014, pero en 

cuanto a monto promedio en los bancos privados era de US $ 1770 y para el 2014 

asciende a US $ 2.693 dólares de promedio, precisamente por su ingreso a este 

segmento de mercado. En las Cooperativas de Ahorro y crédito sucede algo parecido, ya 

que el monto total de crédito se incrementa de US $ 610 millones de dólares en el 2010 

a US $ 16.638 millones al 2014. Lo que si puede revisar es, que en microcrédito el sub-

segmento Acumulación simple y Acumulación ampliada se incrementa en los últimos 

años en relación a lo que crece el sub-segmento Minorista, y es precisamente en este 

segmento donde operan con mayor eficiencia las metodologías grupales de 

microcrédito. 
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MONTO OTORGADO SEGMENTO VIVIENDA SECTOR FINANCIERO 

NACIONAL (EN MILLONES) 

 

Gráfico 30. Monto Otorgado Segmento Vivienda Entidades Financieras Nacional 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
 
 
 Finalmente, en este tipo de análisis ya se puede revisar que el comportamiento 

del volumen de crédito en el segmento Vivienda también es de crecimiento entre los 

años 2010 y 2014, donde el volumen de crédito otorgado por los bancos es de US $ 418 

millones en el 2010 y llega a US $ 528 millones en el 2014. Las Cooperativas al 

empezar a ser registradas en el sistema financiero lideran el segmento con US $ US $ 80 

millones en el 2010 ascienden a US $ US $ 2.945 en el 2014. Las Mutualistas ocupan el 

tercer lugar dentro de este segmento y las Sociedades Financiera ocupan una 

participación marginal. Y las Cooperativas ocupan el tercer lugar siguiendo muy de 

cerca a las Mutualistas. Esto se puede explicar en cuanto a que las Cooperativas 

registran como crédito de vivienda operaciones que solamente sirven para “adecuar” la 

vivienda, mientras que las demás instituciones regularmente son para la compra de 

vivienda. Los Montos son distintos pero adicionalmente, la respuesta más concreta es 

que con la Ley en vigencia, las operaciones de las Cooperativas se empiezan a 

visualizar en los reportes, mientras que anteriormente, no eran contabilizadas estas 

operaciones debido a su falta de registro.  
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NUMERO OPERACIONES SEGMENTO COMERCIAL SECTOR 

FINANCIERO PROVINCIA DEL CARCHI 

 

Gráfico 31. Número Operaciones Segmento Comercial Entidades Financieras 
Provincia del Carchi 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
 
 
 Si ese fue el comportamiento del Sector Financiero Formal en el país, ahora se 

puede analizar lo mismo desde la Provincia del Carchi, donde se encuentra la ciudad de 

San Gabriel que es la ciudad que se analiza en el presente estudio. 

 En cuanto al número de operaciones que el sector financiero formal ha otorgado 

en la Provincia del Carchi se ve que entre el 2010 y 2014 el segmento comercial de la 

Provincia fue atendido únicamente en los Cantones Tulcán y Espejo. Solamente el 

Cantón Tulcán tiene un crecimiento significativo ya que de 134 operaciones asciende a 

490 en el 2014, aunque tuvo un decrecimiento comparando el 2013 en donde se 

concedieron 743 operaciones En el Cantón Espejo en el 2010 se otorgó 130 operaciones 

y para el 2014 se redujo a 64 operaciones. Es claro entonces la polarización del 

segmento comercial en la provincia del Carchi únicamente en dos cantones (Tulcán y 

Espejo) lo que se traduce en poca participación del sector privado de la economía en la 

Provincia, motivo por el cual su crecimiento y desarrollo no ha sido significativo. 
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NUMERO OPERACIONES SEGMENTO CONSUMO SECTOR FINANCIERO 

PROVINCIA DEL CARCHI 

 

Gráfico 32. Número Operaciones Segmento Consumo Entidades Financieras 
Provincia del Carchi 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros  
 
 
 Ahora bien, si ese fue el comportamiento del volumen de operaciones del 

segmento comercial, el segmento de consumo tiene igual un crecimiento entre el 2010 y 

el 2014 pero únicamente en el cantón Tulcán es notorio ese crecimiento al casi 

cuadruplicarse el número de operaciones, mientras que en el Cantón Bolívar se observa 

una reducción en las operaciones, y en el Cantón Espejo en cambio se produjo un ligero 

crecimiento ya que otorgaron 635 operaciones en el 2010 y 664 operaciones en el 2014.  

 De todas maneras, si relacionamos que la población de la provincia superaba los 

200.000 habitantes en esos años, el nivel de cobertura de la población por parte del 

sector financiero formal era muy reducido, lo cual se traduce en que los habitantes de la 

provincia no hacen mucho uso de servicios financieros formales, es por ello que el uso 

de diferentes metodologías y mecanismos para financiar sus actividades es motivo de 

consideración ya que el sector financiero formal no tiene una amplia cobertura en la 

provincia y en cada uno de sus cantones. 
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NUMERO OPERACIONES SEGMENTO MICROCRÉDITO SECTOR 

FINANCIERO PROVINCIA DEL CARCHI 

 

Gráfico 33.  Número Operaciones Segmento Microcrédito Entidades Financieras 
Provincia del Carchi 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
 
 
 Un análisis aparte, es el caso del microcrédito en la Provincia del Carchi. Se 

había visto que en el caso de microcrédito a nivel nacional no se vio afectado en su 

crecimiento, es por ello que tuvo un crecimiento relativamente interesante entre el 2010 

y el 2014, pero eso no se puede decir igual en el caso de la provincia del Carchi. 

 En la provincia del Carchi, entre el 2010 y el 201, en ningún cantón crece las 

operaciones ya que de 6.583 operaciones se reduce a 3.845 operaciones. En cambio en 

el Cantón Tulcán el decrecimiento es muy notorio. Si en el 2010 se habían otorgado 

5739 operaciones de microcrédito para el 2014 se decrece a 3.478 operaciones. Eso nos 

dice que de cayó en un 40% entre los cuatro años. Finalmente, en el cantón Espejo el 

comportamiento del volumen de operaciones también es a la baja, pero en un porcentaje 

mucho menor, ya que fue del orden del 6,52% al haberse reducido de 475 operaciones 

en el 2010 a 186 en el 2014. Esto hace notar que el “motor” económico de la Provincia 

es el Cantón Tulcán, por lo que su comportamiento es vital en cuanto al desarrollo 

económico de la comunidad.    
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NUMERO OPERACIONES SEGMENTO VIVIENDA SECTOR FINANCIERO 

PROVINCIA DEL CARCHI 

 

Gráfico 34. Número Operaciones Segmento Vivienda Entidades Financieras 
Provincia del Carchi 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
 
 
 En lo relacionado a las operaciones del segmento Viviendo en la Provincia del 

Carchi, se observa que el Cantón Tulcán tuvo un comportamiento igualitario, ya que se 

reduce de 53 operaciones en el 2010 a 8 operaciones en el 2014. Mientras que en el 

Cantón Espejo se observa un decrecimiento de operaciones en el orden del 97% ya que 

en el 2010 se había otorgado 51 operaciones y para el 2014 se redujo a 2 operaciones. 

El Cantón Mira tuvo 1 operación en el 2010 y para el 2014 ya no tuvo operaciones 

consideradas y registradas como de Vivienda.  

 Es necesario indicar que en este caso es donde se produce una de las 

“distorsiones” que el mercado presenta, ya que muchas veces el crédito se ocupa en 

mejoramiento de vivienda, lo que debería ser considerado como parte del Segmento 

Vivienda, pero dentro de los registros de las entidades financieras se registra como 

CONSUMO generalmente, lo que hace notar que mientras el dinero se ocupo en 

vivienda, pero en las entidades financieras se registra como Consumo.    
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MONTO OTORGADO SEGMENTO COMERCIAL SECTOR FINANCIERO 

PROVINCIA DEL CARCHI (EN MILES) 

 

Gráfico 35. Monto Otorgado Segmento Comercial Entidades Financieras 
Provincia del Carchi 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
 
 
 Así como se observo que el comportamiento de las operaciones de crédito 

comercial era únicamente en los cantones Tulcán y Espejo, entonces, ese mismo 

comportamiento observamos en el volumen de monto de crédito que se otorgó en dichos 

cantones.  

 El cantón Tulcán es quien tiene un crecimiento muy notorio al ascender de US $ 

4.174.673 en el 2010 a US $ 11.649.919,22 en el 2014, es decir que se crece en un 

179%, eso quiere decir que los créditos comerciales dieron un impulso a la economía 

provincial. Y si antes se pudo observar que el Cantón Tulcán es el motor económico de 

la provincia, entonces se esperaba un repunte económico con este incremento, algo que 

en el futuro más a mediano plazo no se dio debido fundamentalmente al repunte del 

precio del dólar con respecto al peso colombiano, lo que hizo “más atractiva” a las 

ciudades fronterizas de la República Colombiana. 
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MONTO OTORGADO SEGMENTO CONSUMO SECTOR FINANCIERO 

PROVINCIA DEL CARCHI (EN MILES) 

 

Gráfico 36. Monto Otorgado Segmento Consumo Entidades Financieras Provincia 
del Carchi 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
 
 
 El comportamiento que se comentó anteriormente, en donde se afirma que el 

atractivo del “peso colombiano” frente al dólar, hace que los niveles de consumo se 

incrementen ostensiblemente, es por ello que es fácil notar que en los tres cantones que 

son atendidos por las instituciones financieras formales entre el 2010 y el 2014 el 

crédito de consumo se incrementa de manera sostenida.  Es notorio revisar que el cantón 

Tulcán lidera este crecimiento referenciando que en el 2010 se otorgaron US $ 

3.456.955 y para el 2014 se incrementa a US $ 16.344.070,49 notando que crece en más 

del 372%. En el Cantón Espejo el comportamiento es idéntico, pero en menor volumen 

ya que de US $ 1.758.835 que se otorgo en el 2010 se incrementa a US $ 2.777.187,54 

esto significa que se creció en el orden del 57%. Y, ese comportamiento pero en menor 

medida se presenta en el Cantón Bolívar, ya que para el 2010 no se había otorgado 

créditos en este segmento, y para el 2014 se otorgó US $ 153.039,43 
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MONTO OTORGADO SEGMENTO MICROCRÉDITO SECTOR 

FINANCIERO PROVINCIA DEL CARCHI (EN MILES) 

 

Gráfico 37. Monto Otorgado Segmento Microcrédito Entidades Financieras 
Provincia del Carchi 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
 
 
 El comportamiento de crecimiento del crédito de consumo, no es igual en el caso 

del microcrédito. Para los años 2010 y 2014, cuando ya se promulga la Ley de 

Economía Popular y Solidaria, se puede observar que en los tres cantones hay un 

crecimiento del monto total otorgado, pero al igual que los otros segmentos en el  

cantón Bolívar el crecimiento es notorio, pero en el cantón Espejo se produce una 

reducción.  

 En cambio, en el Cantón Tulcán, si se presenta un incremento notorio. En el 

2010, por el segmento de microcrédito (en donde confluyen los tres sub-segmentos) se 

concedió un total de US $ 6.278.846, mientras que para el 2014 este monto ascendió a 

un total de US $ 13.946.232,14 lo que nos refleja que en el período de análisis se 

incremento la concesión de microcrédito en un 122%. Esto ya es un crecimiento muy 

significativo. 
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MONTO OTORGADO SEGMENTO VIVIENDA SECTOR FINANCIERO 

PROVINCIA DEL CARCHI (EN MILES) 

 

Gráfico 38. Monto Otorgado Segmento Vivienda Entidades Financieras Provincia 
del Carchi 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
 
 
 Y, finalmente, en cuanto a la cartera de Vivienda en la Provincia, esta se redujo 

de manera alarmante. Es decir, que en el Cantón Tulcán se otorgó US $ 941.511 en el 

2010 y para el 2014 se redujo a US $ 321.209,56. Esto nos hace notar una caída en el 

orden del 65%.  

 En el caso del Cantón Espejo se observa que de los US $ 514.469 que se otorgó 

en el 2010 para el 2014 se reduce a US $ 28.000, siendo una caída del 95% menos entre 

los años en mención. Y en el caso del cantón Mira, la reducción es del 100% porque de 

los US $ 40.000 que se otorgaron en el 2010 para el 2014 no se concedió créditos para 

esta actividad. Es necesario indicar que en la Provincia del Carchi, y en el resto del país, 

los segmentos analizados en este estudio han evolucionado de diferente manera para los 

años subsiguiente, pero para el análisis del caso, es necesario sectorizar de la misma 

manera que se tenía en estos años, ya que, con la promulgación del Código Monetario y 

Financiero, la segmentación cambió. 
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CAPITULO V 

5.5    Conclusiones y Recomendaciones 
 

5.1. Conclusiones 

En el Sistema Financiero Nacional, el acceso a los sectores populares para atender con 

sus necesidades de financiamiento era complicado, por lo que se buscó la manera 

apropiada para  acceder a estos sectores y para ello las ONGs inicialmente consideraron la 

creación de Metodologías Individuales de Crédito y posteriormente las Metodologías 

Grupales es por ello que se logró atender en áreas donde existe una demanda suficiente 

para justificar la apertura de una agencia, el otorgamiento y la recuperación de créditos era 

indispensable pero constituye claramente una dificultad y complejidad. Esto ocurría por 

dos razones: porque, a diferencia de la prestación de otros servicios, la del crédito se 

encarece por los efectos de la dispersión geográfica, y porque los productos de crédito son 

los únicos afectados por los riesgos rurales. La Creación de estas metodologías grupales de 

crédito hizo que los costos financieros se reduzcan y sea accesible para los beneficiarios 

directos principalmente en sectores urbanos marginales y en sectores rurales. 

 

La oferta de servicios financieros en el área rural es diversa. La gama de oferentes es 

diferenciada tanto por la función que cumplen los servicios financieros en su estrategia 

empresarial como por el grado de formalización. Desde la perspectiva empresarial se  

diferencian entidades y sujetos que se dedican exclusivamente a la actividad financiera de 

otros de carácter comercial para los que la prestación de servicios, especialmente el 

otorgamiento de créditos, es una actividad complementaria a su negocio principal y por lo 

general facilita la venta de productos y servicios. Pero en cualquiera de ellas, las 

metodologías solo constituyen el mecanismo por el cual la institución se vincula con la 

comunidad para el otorgamiento de los créditos. Desde el punto de vista de formalización 

se pueden distinguir tres tipos: entidades financieras supervisadas por la autoridad 

bancaria, oferentes registrados como empresas o fundaciones y oferentes que operan sin 

registro alguno o informales. Las dos primeras utilizan estas metodologías para el acceso al 

crédito, mientras que la última regularmente no usa ningún tipo de metodología. 

 

El análisis de la oferta privada de quienes se dedican exclusivamente a la prestación de 

servicios financieros hace hincapié en la oferta de las instituciones financieras formales, 
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que en el país tienen la exclusiva potestad de captar recursos del público y, en 

consecuencia, el mayor potencial para canalizarlos hacia las zonas rurales. Los oferentes 

privados emplean diversas estrategias y metodologías en su incursión en los mercados 

financieros rurales. Por lo general ubican sus agencias o sucursales primero en las zonas 

rurales con mayor desarrollo, en las que es posible llevar a cabo mayor diversidad y 

número de operaciones por montos más elevados, con lo cual logran aprovechar mejor la 

infraestructura necesaria para establecer un punto de atención al público. En el otro 

extremo, existen zonas rurales marginales en las que el volumen total de operaciones que 

podría realizar una agencia o sucursal es tan reducido que no justifica, desde la perspectiva 

de un oferente privado, su establecimiento al no poder cubrir sus costos, es ahí donde el 

impulso a las metodologías grupales de crédito ha logrado cubrir dicha atención. 

 

Los oferentes de préstamos consideran en sus operaciones de crédito rural el efecto de 

la estacionalidad de la actividad agropecuaria. Para ello adecuan la organización del 

trabajo y de los procesos de sus agencias rurales con el fin de responder a las "épocas pico" 

de colocación y de recuperación de créditos. Además, deben establecer mecanismos y 

metodologías apropiadas para sus créditos agropecuarios y urbanos marginales, cosa que 

normalmente no sucede en las zonas urbanas. Si bien los aspectos arriba citados (existencia 

de zonas con baja demanda, mayores costos de transacción y estacionalidad) afectan 

negativamente la disposición de los oferentes privados a otorgar créditos en las áreas 

rurales, la percepción de un riesgo mayor es el argumento más frecuente sobre su reducida 

participación en la asignación de créditos en el área rural. Los riesgos son percibidos como 

extremadamente altos, de tal manera que para muchos de ellos tales operaciones en las 

áreas rurales no eran consideradas viables, especialmente cuando se trata de los 

productores agropecuarios. Incide en esta percepción la idea de que los productores 

agropecuarios están sujetos a elevados riesgos de producción y mercado, así como a 

riesgos políticos impredecibles que pueden ser manejados tan sólo en forma muy limitada. 

Junto con la ausencia de mecanismos efectivos para el manejo de dichos riesgos, las 

inclemencias climáticas o de mercado puedan afectar negativamente a un gran número de 

clientes y cimentar la percepción de riesgo mayor. Si bien los riesgos políticos -expresados 

en injerencias en los contratos mediante límites a las tasas de interés o reprogramaciones 

forzosas de créditos de algunos sectores— tienden a disminuir conforme se afianzan las 

garantías solidarias entre las personas involucradas en las metodologías. El apoyo entre las 
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personas integrantes de estas metodologías no se limita únicamente a reunirse y nada más, 

también se lo hace en lo financiero cuando es necesario. 

 

En el contexto de la crisis del sistema financiero, el gobierno y Asamblea Nacional han 

tomado medidas destinadas a responder al cuidado y control del sistema financiero 

vigente. Si bien estas medidas contribuyen a la consolidación del sistema financiero, cabe 

anotar que algunas de ellas, como por ejemplo el incremento de los capitales mínimos para 

el reordenamiento de las instituciones financieras, el establecimiento de mayores requisitos 

para el acceso a créditos o la fijación de límites a las tasas de interés, pueden tener efectos 

negativos. El establecimiento de capitales mínimos más elevados para la constitución de 

entidades financieras nuevas limita la posibilidad de crear entidades dedicadas al 

otorgamiento de pequeños créditos ya que este tipo de organismos no puede construir con 

rapidez una cartera de, miles o millones de dólares. Por otro lado, la existencia de 

requisitos formales y de documentación, como el de exigir al usuario un documento de 

identidad afecta a todos aquellos pequeños prestatarios de las zonas urbanas y rurales que 

no cuentan con ese tipo de documento y que, en consecuencia, no pueden acceder a los 

servicios financieros de instituciones formales. El establecimiento de límites a las tasas de 

interés es una medida que afecta especialmente a los prestatarios de montos de baja cuantía 

al impedir que las entidades financieras puedan trasladar sus costos a los clientes. Estas 

regulaciones hacen difícil, si no imposible, el otorgamiento de créditos cuyos gastos 

administrativos son mayores, como aquellos destinados a financiar la microempresa, y 

particularmente a las pequeñas empresas rurales y agropecuarias. 

 

Los servicios financieros formales en el Ecuador no logran un crecimiento en el área 

rural por factores como la pobreza que impera, la politización del crédito agropecuario, el 

escaso desarrollo de tecnologías crediticias apropiadas y la dificultad existente para aportar 

garantías. La única manera que ha funcionado de cierta forma es las Metodologías 

Grupales, en especial las Cajas de Ahorro y Crédito, Las Cajas Solidarias y los Bancos 

Comunales. Estas metodologías han funcionado pero como METODOLOGÍAS ya que 

cuando se han “independizado” y se ha constituido como Instituciones, muchas de ellas 

han fracasado debido principalmente a la capacidad administrativa que tenían los socios y 

socias de estas metodologías convertidas en Instituciones. 
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Los productores agropecuarios tienen la capacidad para pagar tasas de interés 

relativamente altas y cubrir con ello los costos que genera la intermediación financiera, es 

importante incentivar la competencia entre oferentes con el fin de presionar dicho precio 

hacia un nivel de equilibrio que facilite el uso productivo del crédito. El ideal es una 

situación en que la competencia entre intermediarios eficientes presione hacia abajo el 

nivel de tarifas pero que permita al mismo tiempo cubrir sus costos y generar rentabilidad. 

Se necesita que la oferta de crédito en sector agropecuario y urbano marginal en lugar de 

disminuir se incremente y debido a la posibilidad de considerar a las metodologías 

grupales como instituciones hace que el crédito no sea visto como un “negocio rentable” 

para los bancos, de esa manera se ha buscado fomentar el crédito de manera individual 

antes que grupal considerando que las metodologías grupales no son rentables. Para eso 

afectó directamente la regulación de la tasa de interés desde las instituciones de gobierno y 

no por el mercado. 

 

Las entidades de micro finanzas atienden a los segmentos empresariales medianos o 

bajos de la población urbana y rural. Las tasas de los créditos otorgados se orientan 

generalmente por aquéllas cobradas a sus clientes urbanos. Habiendo surgido, en su 

mayoría, de la transformación de entidades de micro-crédito urbano sin fines de lucro en 

entidades financieras reguladas, hoy día este tipo de instituciones tiene todavía una 

reducida presencia en el área rural. Su decisión de privilegiar a los segmentos de menores 

ingresos guarda una relación con una estructura de propiedad dominada por actores 

nacionales e internacionales que asumen en forma consciente una orientación económica y 

social. Aunque existen varios ejemplos de entidades de este tipo que han intentado  

expandir su oferta en el área rural, y especialmente hacia el sector agropecuario, las 

tendencias actuales permiten suponer que en los próximos años varias de estas entidades 

incrementarán su oferta rural y agropecuaria. 

 

Un tercer grupo de oferentes son las cooperativas de ahorro y crédito. En muchos países 

existen movimientos cooperativos que atienden la demanda de servicios financieros en el 

área rural. Su oferta de servicios financieros comprende la captación de recursos de sus 

asociados. Su oferta de crédito se concentra en los asalariados rurales, las empresas 

pequeñas y medianas rurales que no pertenecen al sector agropecuario y, en menor medida, 

en las empresas agropecuarias.  
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Los costos de administración de las carteras rurales son sumamente sensibles a la 

calidad de la organización y gestión de las labores. Este factor llega a cobrar tanta 

importancia que puede superar la de los efectos de un entorno difícil. Para expandir su 

oferta de crédito en el área rural, las entidades evaluadas buscan aprovechar la 

infraestructura existente y cofinanciar los costos fijos que éstas producen con los ingresos 

generados por otras actividades (créditos a la microempresa no agropecuaria, manejo de 

pagos a empresas, transferencias u otros) generando mecanismos, o mejor dicho 

metodologías apropiadas para llegar efectivamente a la población siendo eficientes con sus 

recursos limitados. Esta estrategia reduce los costos indirectos, ya que estos generalmente 

se diluyen entre los mayores volúmenes de negocios.  

 

Las normas de calificación de cartera limitan el acceso de clientes rurales si exigen la 

constitución de provisiones mayores y con ello un mayor costo para créditos que no 

cumplen con criterios como balances auditados por empresas reconocidas o que muestran 

planes de pago irregulares. Si bien se han logrado avances, existen elementos de control 

introducidos a raíz de las recientes crisis financieras que restringen el acceso de clientes 

rurales potenciales. Se mantienen normas estrictas para la apertura y operación de 

sucursales, reduciendo así su capacidad para operar en las áreas rurales. Entre tales 

requerimientos figuran estudios de mercado y la aprobación de la apertura por la autoridad 

de control. A su vez, las normas para la operación de las sucursales y los horarios mínimos 

impiden el establecimiento de puntos temporales de atención en épocas pico. 

 

De no existir un número suficiente de instituciones viables con ofertas en expansión, se 

deben analizar las causas que impiden este crecimiento, algunas de las cuales han sido ya 

mencionadas. Lo que se produce principalmente porque  no se desarrollan entidades con 

potencial en el área rural. Tampoco existen suficientes entidades privadas con vocación 

para atender la demanda rural lo que presenta impedimentos para la ampliación de la oferta 

de las entidades existentes. La falta de conocimientos, la existencia de una normativa 

inadecuada, la oferta subsidiada hacen inviables las operaciones de un oferente comercial 

que pueda colocar recursos suficientes para cubrir la demanda. 

 

La Ley de Economía Popular y solidaria logra incluir en la economía un sector muy 

olvidado en épocas anteriores. El denominado sector “Popular y Solidario” ha sido el que 

absorbe los efectos de las crisis que los modelos económicos han promovido. De hecho el 
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desempleo en toda su magnitud ha sido mayormente absorbido por la “Economía Popular 

y Solidaria” vía generación de “emprendimientos” de diversa índole lo cual ha permitido 

que la población haya sobresalido económicamente en las épocas de crisis.  

 

Las Metodologías de microcrédito han venido operando y funcionando impulsadas 

fundamentalmente desde el sector no gubernamental en un inicio, e impulsadas 

fuertemente desde el sector financiero privado al momento en que le mercado de crédito se 

empezó a saturar y las tasas de interés se regularon desde el sector público. Pero en el 

momento que se promulga la ley de Economía Popular y Solidaria y posteriormente sus 

reformas con el Código Monetario y Financiero, las metodologías son reconocidas en el 

ámbito económico y legal, pero no se formaliza su avance con un marco jurídico que las 

promueva como verdaderas instituciones financieras de carácter popular. En ese momento 

podemos analizar que a pesar de su falta de marco jurídico, las metodologías de 

microcrédito han venido operando y siendo aceptadas por la comunidad a pesar de que 

estén laborando sin ajustarse a las regulaciones que se ha promovido desde el sector 

gubernamental. De hecho, la incursión en las leyes y en la Constitución de los Bancos 

Comunales, Cajas de Ahorro y Crédito, Cajas Solidarias, Fondos Mortuorios y otras 

formas populares de organización solamente ha generado la expectativa de creer que ya 

son “legales”, pero que al querer ser reconocidos formalmente, se encuentren con que no 

está completo el proceso de inserción. 

 

5.2.   Recomendaciones 

 

Contar con un marco normativo legal definitivo para que las metodologías de 

microcrédito sean consideradas  legalmente como “Instituciones” hace que su 

participación en la economía sea más efectiva y apropiada. Mientras no se establezca esa 

normativa, será como reconocer un derecho pero no establecer las normas y 

condicionamientos para que este sea cumplido, respetado y más nada ejercitado por la 

comunidad. Este marco regulatoria debe contemplar no solamente los aspectos 

estatutarios, sino también las normas para la calificación de carteras tienen, evitando en lo 

posible dictar a las entidades financieras  populares normas con un fuerte contenido técnico 

que deben controlar los riesgos y haciendo hincapié en aquellos riesgos que tienen que ser 

evaluados y gestionados. En años recientes se ha acentuado la tendencia de asignar a 

entidades financieras populares funciones para las que no ha  sido creada únicamente. El 
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hecho de ser populares y solidarias no quiere decir que no deban ser rentables y 

sostenibles.  

 

La falta de oferta de servicios financieros en el área rural también refleja carencia de 

conocimientos del mercado y de conceptos probados por parte de entidades con vocación 

para atender a esta clientela. Dentro de las entidades financieras se deben fomentar  

aquellas instituciones solventes que cuentan con una orientación hacia el mercado rural, así 

como las ya diversificadas o en proceso de diversificación para las que esta actividad 

representa un mercado interesante. La calificación de sus solicitudes se debe hacer en 

función de la calidad de dichos proyectos, así como de la solidez de las entidades que los 

presentan; esto con el fin de evitar canalizar recursos escasos a instituciones con pocas 

perspectivas de sostenibilidad y crecimiento. 

 

Como soporte adicional al diseño y establecimiento de un modelo regulatorio para las 

Metodologías de microcrédito y convertirlas en Entidades Financieras Populares, se debe 

reforzar el diseño y creación de servicios financieros de mayor sofisticación, como por 

ejemplo el otorgamiento de créditos de largo plazo para activos fijos, el establecimiento de 

ofertas de capacitación y formación en administración de Instituciones Financieras 

Populares.  

 

Igualmente resulta apropiado asistir a las entidades que se han establecido con el fin de 

aportar capital de riesgo en las Entidades Financieras Populares, ya que este tipo de 

instituciones tiene un efecto multiplicador sobre la economía rural. Como se señaló al 

comienzo, se trata de iniciativas de muy reciente aparición, por lo que queda por probar su 

capacidad para canalizar recursos, y sobre todo para recuperarlos. Al igual que las 

entidades financieras, este tipo de instituciones requiere de un apoyo sostenido para afinar 

su forma de operación y consolidar su presencia en el mercado. 

 

Debido al caso de zonas que no cuentan con una demanda suficiente para generar un 

volumen de operaciones que cubra los costos mínimos de una sucursal financiera, las 

Entidades Financieras Populares autogestionadas y administradas desde su localidad 

dinamizan la economía con sus propios socios. Estas Entidades deben convertirse en el 

vínculo directo entre la comunidad apartada y las instituciones financieras públicas y 

privadas.  
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Desde la percepción de los mercados rurales como mercados pequeños y de alto riesgo,  

resulta pertinente incentivar la realización de diagnósticos y estudios de mercado que 

permitan a la implementación de estas entidades o el reconocimiento y fortalecimiento de 

las ya existentes para cubrir la dimensión de la demanda, así como los resultados obtenidos 

por las entidades exitosas. Esto es especialmente cierto en el caso de entidades de menor 

trayectoria, así como de entidades que quieren ampliar su oferta al financiamiento de 

inversiones de largo plazo, para lo cual puede ser necesario establecer vínculos y estudios 

necesarios para determinar la verdadera existencia de estas metodologías actualmente y 

que se conviertan en Entidades Financieras Populares.  

 

De igual manera en el caso de la canalización de apoyos para el aprendizaje y creación 

de Entidades Financieras Populares, se debe  definir criterios claros para la selección de las 

instituciones que pueden acceder a este tipo de recursos, a la vez que se establecen 

condiciones financieras para los mismos de tal manera que no desincentiven su captación 

en los mercados locales. 

 

La banca pública no debe distorsionar el mercado. La práctica de subsidiar las tasas de 

interés, y en especial de condonar con relativa frecuencia las deudas de los clientes de la 

banca pública significa una competencia desleal para cualquier oferente privado, lo que 

además genera expectativas de que éstos vayan a operar de manera similar.  

 

La creación de Metodologías de Microcrédito como Entidades Locales con el apoyo del 

denominado “capital semilla” ha ocasionado principalmente que se convierta en el llamado 

“crédito no reembolsable”, y la Entidad que se creó solamente sirve para hacer llegar 

fondos de proyectos públicos o privados con el pretexto de combatir la pobreza. Son 

contados los casos que partiendo de la donación de un “capital semilla” aún operan con 

normalidad y se han sostenido en el tiempo. En caso de que el Estado decidiera subsidiar 

alguna actividad financiera por motivos de interés público específicos, es recomendable 

que dichos subsidios fuesen accesibles para cualquier oferente por medio de mecanismos 

de licitación con criterios transparentes. 

 

Las instituciones públicas que se crearon con la formulación de la Ley de Economía 

Popular y Solidaria y que posteriormente fue reformado por el Código Monetario y 

Financiero, deben cumplir sus funciones específicas evitando el cruce de funciones entre 
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las mismas. De esta manera, la banca pública debe centrar sus esfuerzos en brindar 

servicios a segmentos que no son atendidos por la oferta privada, incentivando, mediante 

un efecto demostrativo, la incursión de esta última. Se recomienda entonces que la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria  SEPS se convierta precisamente en la 

institución que regula, controla y supervisa el funcionamiento de todas las entidades de la 

Economía Popular y Solidaria y entre ellos será entonces a las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito, a las fundaciones que aún se mantienen operando con fondos de crédito, a las 

Cajas, Bancos Comunales, Cajas solidarias y demás formas populares de integración 

económica. La Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias CONAFIPS, 

debe ser la entidad que únicamente califique y financie los proyectos de crecimiento de 

operaciones de las Instituciones Financieras de la economía Popular y Solidaria y no 

debería concentrar su acción en determinar diagnósticos y propuestas de consolidación de 

las Cooperativas , además de que no ha financiado a las Cajas de Ahorro y Crédito, a los 

Bancos Comunales y Cajas Solidarias, precisamente por carecer de reconocimiento 

jurídico. Y finalmente, el Instituto de Economía Popular y Solidaria IEPS es quien debería 

encargarse de la evaluación, consolidación y capacitación de las instituciones para que de 

esa manera se puedan hacer uso del financiamiento de la CONAFIPS. Los papeles en las 

funciones de estas tres instituciones están cruzados actualmente y en ciertos casos hasta 

duplicados. 

 

La prestación de servicios financieros a segmentos totalmente marginales sólo puede 

ser realizada por entidades financieras públicas que operan con un volumen de negocio y 

solidez suficientes, de manera que puedan afrontar los mayores costos que implica 

incursionar en la "frontera financiera". Desde otra perspectiva, no es deseable que la banca 

pública justifique su existencia incursionando en la atención de segmentos para los que ya 

existe un cierto grado de competencia de los oferentes privados, como es el de la 

microempresa. 

 

La legalización de las Metodologías de Microcrédito hará que se fortalezca su 

crecimiento, ya que las instituciones públicas como la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria SEPS,  Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias 

CONAFIPS, y el Instituto de Economía Popular y Solidaria al cubrir sus funciones 

fomentarán el crecimiento de estas metodologías como entidades según consta en la Ley 

de Economía Popular y Solidaria. Los Gobiernos Locales sean estos Consejos 
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Provinciales, Cantonales o Parroquiales deben logren una mayor vinculación con estas 

futuras entidades financieras populares. 

 

Actualmente, en algunas instituciones no gubernamentales que durante años han venido 

desarrollando trabajo con estas metodologías las han denominado con diferentes nombres 

que intentan abarcar todas las características de las mimas. En algunos casos se han 

denominado Estructuras Financieras Locales EFL, otras han sido denominadas Empresas 

Locales de Crédito por lo que se debería establecer este marco jurídico y en el cual se 

establezca una denominación final sea cual sea, ya que de esa manera se podrá determinar 

una denominación universal y estándar para todas las personas que trabajan con estas 

entidades o metodologías. Cuando se haya logrado establecer este marco jurídico todas las 

entidades financieras populares que existan podrán hacer uso de algunos recursos que 

existen en la sociedad para poder mejorar sus operaciones. 

 

Finalmente, la economía popular y solidaria no se implementa o ejecuta desde una 

oficina o desde un estudio, es indispensable que cada actor, cada agente la viva 

directamente desde su raíz para comprender sus necesidades y sus alcances. Únicamente 

de esa manera se lograr su desarrollo. 
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