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RESUMEN 

 

Mediante el estudio del microcrédito y su incidencia en el desarrollo 

microempresarial en la ciudad de Quito se considera al microcrédito como: 

pequeños préstamos que las entidades financieras conceden por un valor que 

no sea superior a 150 remuneraciones básicas unificadas que es concedido, 

a personas naturales o jurídicas legalmente constituidas, cuya actividad 

económica se relacione con la producción, comercio o prestación de servicios. 

La Ley Pymes de Ecuador define a la microempresa como el negocio familiar 

o personal, con no más de 10 empleados que tiene ventas o ingresos anuales 

menores a $100.000,00 y un capital o patrimonio de $10.000,00. Los Bancos 

Privados tienen el 65,49% del total de cartera de microcrédito, las 

Cooperativas el 31,64%, las Sociedades Financieras el 0,98%, Mutualistas 

0,52% y la Banca Pública el 1,37%. Dentro del sector informal crece el 

microcrédito concedido en el 2013 y en el año siguiente las instituciones tienen 

limitados recursos financieros que se inyectan a las microempresas, por lo 

tanto existe una mayor proliferación de prestamistas informales que muchas 

veces en lugar de ayudar al desarrollo entorpecen el crecimiento de los 

microempresarios. La mayor parte del microcrédito que solicitan los 

microempresarios es destinado para la inversión en materia prima para 

continuar con sus actividades de producción. Por lo tanto el estudio plantea 

que las microfinanzas han sido importantes pero no suficientes para impulsar 

el crecimiento y desarrollo de la microempresa en el Ecuador. 

Palabras clave:  

MICROCRÉDITO 

MICROFINANZAS 

MICROEMPRESA 

QUITO 

DESARROLLO   
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ABSTRACT 

 

By studying microcredit and its impact on microenterprise development in the 

city of Quito is considered to microcredit as small loans that financial 

institutions granted for a value that does not exceed 150 unified basic 

remunerations which is granted to individuals or legal legally constituted, 

whose economic activity is related to production, trade or services. 

The SME Law defines Ecuador microenterprise as the family business or 

personal, with no more than 10 employees who have sales or annual incomes 

less than $ 100,000.00 and capital or equity of $ 10.000,00 

Private banks have 65.49% of total microcredit portfolio, the 31.64% 

cooperatives, finance companies 0.98%, 0.52% Mutual and Public Banking 

1.37%. Within the informal sector grows microcredit granted in 2013 and in the 

following year institutions have limited financial resources that are injected to 

micro, therefore there is a greater proliferation of informal lenders often rather 

than help the development hinder growth of micro-entrepreneurs. 

Most of microcredit applying microentrepreneurs is intended for investment in 

raw materials to continue production activities. 

Thus the study suggests that microfinance has been important but not enough 

to boost growth and microenterprise development in Ecuador. 

 

 

Keywords: 

MICROCREDIT 

MICROFINANCE 

MICROENTERPRISE 

QUITO 

DEVELOPMENT 
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CAPITULO I 

PROBLEMA 

 

 

1.1. Título descriptivo del proyecto 

 

El microcrédito y su incidencia en el desarrollo microempresarial en la 

ciudad de Quito. 

      

1.2. Planteamiento del problema 

 

Las microfinanzas apoyan a la estructura financiera de un país ya que por 

medio del financiamiento se realizan actividades de inversión productiva, de 

servicios, en capital humano, en tecnología entre otras y de esta manera se 

incrementa el nivel de ingresos de las familias, inversión en las PYMES y 

existe una mayor generación de fuentes de trabajo, por tanto mejora la calidad 

de vida de la sociedad en general. 

Los microcréditos apoyan a las personas de escasos recursos para que 

puedan acceder a servicios financieros fácilmente, siendo un gran beneficio 

para las personas y el país en sí. 

Las cooperativas de ahorro y crédito juegan un papel fundamental para 

canalizar servicios financieros hacia los sectores generalmente excluidos por 

el sector financiero tradicional, procurando disminuir la restricción de liquidez 

y fomentando la creación y sostenimiento de las PYMES y de esta forma 

procuran contribuir a la generación de mayores ingresos, mayores fuentes de 

empleo y volver más dinámico el sector informal, apoyando de esta forma al 

desarrollo económico del país, así como un acceso progresivo al sector 

financiero tradicional. 

Uno de los mayores problemas que tienen las micro, pequeñas y 

medianas empresas es la dificultad de acceder a los servicios financieros lo 

que deriva una serie de problemas, entre los que están: la  imposibilidad de 
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la acceder a la inversión productiva de servicios, en capital humano, en 

tecnología, limitando la posibilidad de incrementar el nivel de ingreso de las 

familias, inversión, generación de fuentes de empleo y menor cantidad de 

intercambio comercial. 

 

1.3. Formulación del problema 

 

¿De qué manera un análisis del microcrédito en el sector microempresarial 

puede ayudar al microempresario y al desarrollo  económico  de sus 

microempresas? 

 

1.4. Antecedentes del problema 

 

En la ciudad de Quito, el número de microempresas ha incrementado en los 

últimos años, sin embargo no cuentan con la capacidad financiera adecuada 

para llevar a cabo eficientemente su actividad económica y requieren de un 

crédito que permita financiarse.  

El microcrédito constituye un pilar fundamental para el desarrollo del país.  

Sin embargo, uno de los principales obstáculos se encuentra en la insuficiente 

información sobre dicho sector, en términos de cobertura, indicadores 

estadísticos elaborados y análisis del sector. 

Las principales limitaciones que tienen los microempresarios al momento de 

acceder a un microcrédito son la limitada capacidad de gestión empresarial, 

es decir sus decisiones son tomadas en base a su intuición y tienen limitada 

capacitación en el área administrativa y financiera. 

 

 

1.5. Justificación 

 

Las microempresas son una principal fuente de empleo para la sociedad, 

pues proveen una significativa cantidad de trabajo a personas con nivel 
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socioeconómico  medio y bajo, se ha notado que a ño   tras año ha 

incrementado el número de microempresas que operan en la ciudad de Quito 

siendo 152 084. en el año 2015 (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 

2015). 

En la ciudad de Quito ha existido una importante concentración de las 

microempresas dedicadas a las actividades que se detallan a continuación: 

 

 

Tabla 1: 
 Establecimientos económicos – ciiu 4 a 2 dígitos 

 

 

Agricultura, ganadería,  silvicultura y pesca 

Explotación minas y canteras 
Industrias manufactureras 
Suministro electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 
Distribución agua; alcantarillado, desechos y saneamiento 
Construcción 
Comercio, reparación automotores y motocicletas 
Transporte y almacenamiento 
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 
Información y comunicación 
Actividades financieras y de seguros 
Actividades inmobiliarias 
Actividades profesionales, científicas y técnicas 
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 
Administración pública y defensa, seguridad social 
Enseñanza 
Actividades de atención a la salud humana y asistencia social 
Artes, entretenimiento y recreación 
Otras actividades de servicios 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2015) 
 
 

Es importante analizar la evolución de las microempresas y determinar la 

manera que se han ido financiado a lo largo del tiempo, además reconocer la 

manera en que se ha creado la microempresa con fondos propios, prestados 

por amigos o familiares, instituciones financieras públicas o privadas y 

establecer cuál es la percepción que tienen los microempresarios respecto el 

servicio prestado de las instituciones financieras al momento de acceder a un 

crédito. 
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Factibilidad política: El Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, en el 

objetivo 8 señala “Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma 

sostenible”. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013) 

Factibilidad financiera: Se dispone de los recursos necesarios suficientes 

para realizar la investigación y estudiar las políticas de financiamiento de 

manera oportuna, menos costosas y más accesibles al nicho de mercado 

microempresarial, que permita garantizar un asesoramiento oportuno en el 

área de microcrédito.  

Factibilidad administrativa: La estructura organizativa del presente 

proyecto contará con un equipo de personas que ayuden a la concepción, 

diseño y ejecución de las capacitaciones a los microempresarios in situ, 

acorde con sus requerimientos que garantice el conocimiento de las políticas 

de microcrédito y sus beneficios. 

Beneficiarios directos: Microempresarios y emprendedores. 

Beneficiarios indirectos: La comunidad en donde se desarrolla la 

actividad económica de las microempresas. 

 

1.6. Importancia 

 

 Es importante conocer el microcrédito ya que está dirigido para financiar a 

los microempresarios para que éstos  inicien o amplíen sus negocios y 

atiendan las necesidades de capital circulante.  

Actualmente las microempresas tienen a diario necesidades de 

financiamiento, sin embargo el hecho de ser pequeñas son un causal para 

encontrarse con restricciones al acceder a los microcréditos, pues las 

entidades financieras las consideran con alto riesgo de pago, pues en su 

mayoría no pueden cumplir con los requisitos exigidos, llevando a los 

microempresarios a contactarse con chulqueros o usureros que simplifiquen 

los trámites de obtención de créditos pero con tasas de interés exorbitantes, 

que conlleva a la quiebra de los pequeños negocios.  

El conocimiento del microcrédito permitirá que los microempresarios tomen 

decisiones acertadas para financiar su actividad productiva en cada una de 
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las microempresas, generarán mayores fuentes de empleo y con ello se 

mejorará la situación económica y social del país. 

  

1.7. Objetivos 

 

1.7.1. Objetivo General 

 

Analizar el acceso al microcrédito a través de sus diferentes modalidades 

en cada una de las instituciones financieras, así como los requisitos que se 

deben cumplir para su otorgamiento, de esta manera evaluar indicadores de 

impacto en el desarrollo de las microempresas. 

 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 

 Investigar sobre los antecedentes del microcrédito y la manera que ha 

contribuido en el desarrollo económico de las microempresas. 

 Investigar los criterios de otorgamiento de microcréditos de las diferentes 

instituciones financieras del Ecuador.  

 Realizar un levantamiento de información a los microempresarios para 

determinar la manera en la cual los microcréditos han contribuido en su 

desarrollo.   

  



6 
 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.   Fundamentación teórica 

 

 

2.1.1. Antecedentes de las microfinanzas 

 

 

Las microfinanzas surgen para atenuar la ausencia del crédito en un 

espacio de mercado desatendido por la banca tradicional a un costo 

significativo. El costo del microcrédito se tomó en consideración como una 

necesidad inmediata para satisfacer la necesidad de liquidez que reemplace 

al prestamista informal. 

Los esfuerzos del estado para impulsar las microfinanzas como alternativa 

de mejoramiento y fortalecimiento sobre todo en las PYMES provocará en el 

tiempo nuevos actores en la economía brindando espacios importantes para 

el emprendimiento y la expansión de las microempresas con políticas claras y 

definidas para su beneficio. 

Las microfinanzas incentivan el desarrollo de las microempresas lo que 

permite generar mayores ingresos y fuentes de empleo volviendo más 

dinámico el sector informal y de esta forma contribuye al desarrollo del  país. 

 

 

2.1.2. Microfinanzas 

 

 

“Es un concepto más amplio que el microcrédito. Las microfinanzas hacen 

referencia no sólo al crédito, sino también a toda una serie de servicios 
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financieros ofrecidos a todos aquellos que están excluidos del sistema 

financiero formal”. (Lacalle, et al., 2010, p. 21) 

 

 

2.1.3. La Microempresa 

 

 

Se define a la microempresa como  “unidad económica operada por 

personas naturales, jurídicas o de hecho formales o informales, de 

autoempleo o que tengan hasta 10 colaboradores y con un capital de trabajo 

de hasta USD 20.000, que no incluya inmuebles y vehículos que sean 

herramientas de trabajo, registradas en una organización gremial 

microempresarial y que se dedican a actividades de producción, comercio o 

servicios” (Banco Central del Ecuador, 2006) 

 

 

2.1.4. Características de la microempresa 

 

 

De acuerdo a (Marshall & Fuentealba, 1992, p. 192) las microempresas 

presentan características distintivas que hacen que las diferencien del resto 

de las actividades económicas y estas se describen a continuación: 

- Insuficiencia de capital: de trabajo que permita atender los 

requerimientos y realizar inversiones necesarias, no existe una 

separación adecuada entre los medios de producción y la fuerza de 

trabajo contribuida por el propietario. 

- Organización del trabajo: la mano de obra de la microempresa es 

inestable y flexible, la fuerza de trabajo es su principal recurso, existe 

una escasa división de trabajo, pues la mayor parte de los trabajadores 

realizan más de una actividad en el proceso de producción, la mano de 

obra de los trabajadores es poco calificada y la mayoría de éstos son 

familiares sin remuneración y los ayudantes que son pagados tienen 
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remuneración baja y falta de seguridad en el trabajo, ocasionando 

inestabilidad. 

-  Organización interna:  se basa en que el microempresario monopoliza 

sus actividades y funciones, tiene relación cercana y directa con los 

trabajadores, lo que busca es no obtener ganancias sino ingresos que 

les permita satisfacer sus necesidades. 

- Estrategia comercial: en cuanto al mercado se detecta de manera 

empírica y están sujetos a fuerzas de mercados con condicionamientos 

de productividad y competitividad. No existe apropiada planeación en 

el proceso de producción y simplemente se rige por entregar los 

pedidos a medida que se lo realicen, haciendo ineficiente el uso de 

recursos. 

- Marco legal: las microempresas mantienen las normas laborales, 

tributarias y de seguridad social para que exista su correcto 

funcionamiento. 

- Personal: el microempresario generalmente carece de procesos 

definidos en materia de selección, capacitación de personal, al existir 

inestabilidad de trabajadores perjudica el ritmo de producción y la 

calidad del producto final. 

- Gestión financiera: los recursos obtenidos por la microempresa no se 

separa del presupuesto familiar, por lo tanto no existe planeación 

financiera. 

 

 

2.1.5. Importancia de la microempresa 

 

 

Es importante la microempresa dentro de la economía de un país, pues 

contribuye al desarrollo del mismo, además es un medio por el cual se genera 

ingresos y empleo para las personas.  

Las microempresas son una potente alternativa para resolver los problemas 

de desempleo, desigualdad y pobreza no solo a nivel nacional, sino también 

a nivel mundial.  
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La microempresa juega un papel indispensable en el desarrollo del país ya 

que a través de éstas se reducirán los índices de pobreza y a su vez existirá 

un mejoramiento del nivel de vida de la población. (Monteros, 2005, p. 251) 

  

 

2.1.6. Diferencia entre micro, pequeña y mediana empresa. 

 

 

La diferencia entre micro, pequeña y mediana empresa de acuerdo a la Ley 

de pequeña y mediana empresas son las siguientes: 

 Microempresa: es una unidad cuyo ingreso bruto anual es de menos de 

USD 100.000 dólares, tiene hasta 10 trabajadores y posee activos fijos de 

USD 10.000 dólares. 

 Pequeñas empresas: son unidades que generan un ingreso bruto anual de 

hasta USD 1.000.000 de dólares, que posee de 1 a 49 trabajadores y tiene 

activos fijos de hasta USD 500.000 dólares. 

 Mediana empresa: son aquellas cuyo ingreso bruto anual oscila entre USD 

1.000.001 a 5.000.000 dólares, sus trabajadores entre 51 a 199 personas 

y cuyos activos fijos son de USD 500.001 hasta 2.500.000 dólares. 
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Figura 1: Clasificación de las empresas por tamaño 
Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2013) 

 

 

2.1.7. Fuentes de financiamiento 

 

 

Las fuentes de financiamiento se las conoce como los lugares a los cuales 

los microempresarios acuden para obtener recursos monetarios que 

necesitan para desarrollar su actividad económica sea esta para el inicio o 

expansión de su negocio.  

Es muy importante el financiamiento para el desarrollo de todas las 

actividades económicas pues su desarrollo implica también el de la sociedad 

y el mejoramiento de la economía del país.  

Existen dos tipos de fuentes de financiamiento que son internas y externas 

y que se detallan a continuación. 

 

  

 

2.1.7.1. Fuentes Internas 

 

 

Son  aquellas  en la cual la  misma  empresa  genera  en base a  las  

actividades  financieras  y operativas que realiza como las siguientes: 

- Aportaciones a los socios. 

- Utilidades reinvertidas. 

- Depreciación y amortización. 

- Incremento de pasivos acumulados. 

- Venta de Activos 

 

 

2.1.7.2. Fuentes Externas 
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Es aquello que  la empresa obtiene por medio de terceras personas como: 

- Proveedores  

- Créditos bancarios 

 

 

2.1.8. Clasificación de los créditos 

 

 

“Los créditos se dividen en seis segmentos que son: comercial, consumo, 

vivienda, microcrédito, educativo y de inversión pública”. (Superintendencia 

de Bancos y Seguros, 2011) 

 

 

 

 

 

 

2.1.8.1.  Créditos comercial 

 

 

De acuerdo a la Superintendencia de Bancos y Seguros son aquellos que 

se proporciona a las personas naturales o jurídicas quienes destinan el crédito 

para financiar actividades de producción y comercialización de bienes y 

servicios, cuya fuente de pago lo constituyen los ingresos de las ventas 

relacionadas con su actividad económica. (Superintendencia de Bancos y 

Seguros, 2011, p. 2) 

Serán registrados como créditos comerciales aquellos que cumplen con los 

requisitos para ser considerados como comerciales en base a la norma de 

calificación y clasificación de activos de riesgo otorgada por la 

Superintendencia de Bancos. 
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2.1.8.2.  Créditos de consumo 

 

 

“Son préstamos a corto o mediano plazo que se otorga para obtener dinero 

de libre disposición.  Los clientes lo utilizan para financiar la compra de bienes 

de consumo  o  pago de servicios”. (Superintendencia de Bancos y Seguros, 

2015) 

El pago de un crédito de consumo generalmente se realiza en cuotas, 

normalmente iguales   y sucesivas. 

 

 

2.1.8.3.  Créditos de vivienda 

 

 

“Créditos   otorgados   a   personas   naturales   para   la   adquisición,   

construcción, reparación, remodelación y mejoramiento de la vivienda propia, 

siempre que se encuentren amparados  con  garantía  hipotecaria,  que  

abarca  a  la  hipoteca  directa  a  favor  de  una institución  del  sistema  

financiero  y  a  los  fideicomisos  mercantiles  de  garantía  de  vivienda propia; 

y, que hayan sido otorgados al usuario final del inmueble, independientemente 

de la fuente  de  pago  del  deudor”. (Superintendencia de Bancos y Seguros, 

2011, p. 15) 

  

 

2.1.8.4.  Microcréditos 

 

 

El microcrédito es conocido como pequeños préstamos que las entidades 

financieras conceden por un valor que no sea superior a 150 remuneraciones 

básicas unificadas que es concedido, a personas naturales o jurídicas 
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legalmente constituidas, cuya actividad económica se relacione con la 

producción, comercio o prestación de servicios.  

 

De acuerdo a la Superintendencia de Bancos y Seguros, define al 

microcrédito como: 

“todo préstamo concedido a un prestatario, sea persona natural o jurídica, 

o a un grupo de prestatarios con garantía solidaria, destinado a financiar 

actividades en pequeña escala, de producción, comercialización o servicios, 

cuya fuente principal de pago la constituye el producto de las ventas o 

ingresos generados por dichas actividades, adecuadamente verificados por la 

institución del sistema financiero, que actúa como prestamista”.(SBS, 2015) 

 

La autora (Durán, 2006, p. 89) manifiesta que el microcrédito es “una 

herramienta en cuanto a la gestión de recursos que prestan a personas que 

no tienen posibilidades de obtenerlos por otras vías, normalmente por no tener 

salarios fijos y comprobables, ni bienes que puedan ser usados en caso de 

embargo”.   

 

Es importante que la institución del sistema financiero que otorgue el 

microcrédito deba dar especial importancia en la selección de los 

microempresarios en donde se incluya la tecnología crediticia, la capacidad 

de pago del deudor y a la estabilidad de la fuente de sus recursos, 

provenientes de los ingresos relacionados con su actividad. 

 

 

2.1.8.4.1. Tipos De Microcrédito 

 

 

2.1.8.4.1.1. Microcrédito minorista 
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Son aquellas operaciones de crédito cuyo monto por operación y saldo 

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

3.000, otorgadas a microempresarios que registran un nivel de ventas anuales 

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

prestatarios con garantía solidaria. (Banco Central del Ecuador, 2009) 

 

 

2.1.7.4.1.2. Microcrédito de acumulación simple 

 

 

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

adeudado en microcréditos a la institución financiera sea superior a USD 

3.000 y hasta USD 10.000, otorgadas a microempresarios que registran un 

nivel de ventas o ingresos anuales inferior a USD 100.000, a trabajadores por 

cuenta propia, o a un grupo de prestatarios con garantía solidaria. (Banco 

Central del Ecuador, 2009) 

 

 

2.1.7.4.1.3. Microcrédito de acumulación ampliada 

 

 

Son aquellas operaciones de crédito superiores a USD 10.000 otorgadas a  

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

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

garantía solidaria. Cuando el saldo adeudado en microcréditos con la 

institución financiera supere los USD 10.000 indiferentemente del monto. 

(Banco Central del Ecuador, 2009) 

 

 

2.1.7.4.2. Tecnología crediticia del microcrédito 
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De acuerdo a la Superintendencia de Bancos y Seguros las instituciones 

que otorguen microcréditos deben conservar la información que determine su 

propia tecnología crediticia, recomienda que como mínimo debe tener lo 

siguiente: 

 

 

2.1.7.4.2.1. Carpetas de crédito para cada prestatario 

 

 

Es donde se encuentra la información de cada prestatario o grupo de 

prestatarios de acuerdo con cada institución financiera.  

 

 

2.1.7.4.2.2. Manuales de crédito 

 

“Son aquellos que definen la tecnología crediticia y el detalle de la 

documentación requerida para la correcta aplicación de la misma”. 

(Superintendencia de Bancos y Seguros, 2011, p. 18). 

Estos manuales deben tener la siguiente información: 

- Estructura organizacional del área de crédito y procedimientos de 

control interno de las actividades crediticias, manual de funciones 

del personal. 

- Identificación de los prestatarios. 

- Criterios de elegibilidad de los prestatarios, destino del crédito, 

monto, plazo, tasas de interés, garantías. 

- Documentación que evidencie la administración y seguimiento de 

los créditos.   

- Documentación que evidencie la gestión de cobros. 

 

 

2.1.7.4.2.3. Información específica para cada microcrédito 
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La (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2011, p. 18) sugiere que la 

información individual de cada microcrédito debe ser:   

- Copia del documento en el que se aprobó el microcrédito. 

- Copia del contrato o pagaré que respalden el microcrédito otorgado. 

- Documentos que se hagan responsables de las garantías reales y 

registrables. 

 

 

2.1.7.4.2.4. Garantías del microcrédito 

 

 

“Se entenderá como microcrédito debidamente garantizado, aquel que sea 

concedido con garantías reales, sean éstas hipotecarias o prendarias, que 

posibiliten a la institución prestamista una fuente alternativa de repago”. 

(Superintendencia de Bancos y Seguros, 2011, p. 19) 

En el caso de los microcréditos concedidos sin garantía hipotecaria o 

prendaria, debe ser respaldada por garantes personales o bienes del negocio 

declarados por el prestatario. 

2.1.7.5.  Créditos educativos 

 

 

“Son créditos que se destinan a financiar el desarrollo del talento humano a 

fin de promover el fortalecimiento de la educación de los ecuatorianos”. 

(Superintendencia de Bancos y Seguros, 2011, p. 20) 

Para las  operaciones  de  crédito  educativo existen  tablas  de  amortización  

con períodos  de  pago  cuya ejecución empieza una vez terminado los  

estudios  del deudor, con períodos de gracia tanto para los intereses como 

para el capital. 

 

 

2.1.7.6.  Créditos de inversión pública 
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“Son los destinados  a  financiar  programas,  proyectos,  obras  y  servicios  

encaminados  a  la provisión   de   servicios   públicos,   cuya   prestación   es    

responsabilidad   del   Estado y   se  cancelan  con  cargo  a  los  recursos 

presupuestarios a favor de la institución financiera pública prestamista”. 

(Superintendencia de Bancos y Seguros, 2011, p. 21). 

 

 

2.1.8. Sistemas financieros 

 

De acuerdo a la (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2015) menciona 

que el sistema financiero es el conjunto de instituciones cuyo objetivo es 

canalizar el ahorro de las personas.  

La canalización de recursos hace posible el desarrollo de la actividad 

económica haciendo que los fondos lleguen desde las personas que tienen 

recursos monetarios excedentes hacia las personas que necesitan estos 

recursos. Los intermediarios financieros crediticios se encargan de captar 

depósitos del público y, por otro, prestarlo a los demandantes de recursos. 

(Superintendencia de Bancos y Seguros, 2015). 

 

2.1.8.4. Sistema Financiero Formal 

 

 

Es aquel que se encuentra conformado por las instituciones bancarias, las 

compañías de seguros, cooperativas de ahorro y crédito, las mutualistas y las 

financieras. 

Según la Superintendencia de Bancos y Seguros existen hasta octubre del 

2015 20 Bancos, 39 Cooperativas de Ahorro y Crédito, 4 Mutualistas, 7 

Sociedades Financieras  y 2 Bancos Públicos.  
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2.1.8.4.1. Bancos 

 

 

“Son instituciones que por un lado se encargan de cuidar el dinero que es 

entregado por los clientes y por el otro utilizan parte del dinero entregado para 

dar préstamos cobrando una tasa de interés”. (Superintendencia de Bancos y 

Seguros) 

 

 

2.1.8.4.2. Sociedad Financiera 

 

  

“Institución que tiene como objetivo fundamental intervenir en el mercado 

de capitales y otorgar créditos para financiar la producción, la construcción, la 

adquisición y la venta de bienes a mediano y largo plazo”. (Superintendencia 

de Bancos y Seguros) 

 

2.1.8.4.3. Cooperativa de Ahorro y Crédito 

 

 

“Es la unión de un grupo de personas que tienen como fin ayudarse los unos 

a los otros con el fin de alcanzar sus necesidades financieras. La cooperativa 

no está formada por clientes sino por socios, ya que cada persona posee una 

pequeña participación dentro de esta”. (Superintendencia de Bancos y 

Seguros) 

 

 

2.1.8.4.4. Mutualista 
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“La unión de personas que tienen como fin el de apoyarse los unos a los 

otros para solventar las necesidades financieras. Generalmente las 

mutualistas invierten en el mercado inmobiliario. Al igual que las cooperativas 

de ahorro y crédito estas están formadas por socios”. (Superintendencia de 

Bancos y Seguros) 

 

2.1.8.5. Sistema Financiero Informal 

 

 

Existe un sinnúmero de entidades informales que se han dedicado  a la 

entrega de microcréditos como son: Caja de ahorros, Bancos comunales, 

cadenas, chulqueros, usureros. 

 

 

2.1.8.5.1. Caja de ahorros 

 

 

Son organizaciones que pueden estar integradas por personas que habitan 

en una misma comunidad o pertenecen a una misma institución, cuyos 

objetivos principales son sembrar una cultura de ahorro y facilitar el 

financiamiento de proyectos de sus socios.  

Los créditos que brindan las cajas de ahorro no solo son destinadas para 

actividades económicamente productivas, sino que además pueden ser útiles 

para mejorar la calidad de vida de sus miembros en otros aspectos: social y 

cultural. 

 

 

2.1.8.5.2. Bancos comunales 
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El propósito de los bancos comunales es financiar actividades 

económicamente productivas de bienes  y servicios, dentro de los sectores 

más empobrecidos de la sociedad. 

 

 

2.1.8.5.3. Cadenas 

 

 

Por lo general son desarrolladas por personas que forman parte de una 

misma institución o sociedad. Para la formación de cadenas se necesita de 11 

personas, enumeradas del 0 al 10, de las cuales el número 0 se encargará de 

recibir y posteriormente, entregar el dinero de los otros participantes, quienes 

se sortean los números restantes, la persona número uno recibirá primero su 

dinero y así sucesivamente los demás.  

 

 

2.1.8.5.4. Chulqueros 

 

 

Personas que se dedican a prestar dinero a cambio de algún bien que 

reciben como prenda o garantía, generalmente corresponden a operaciones 

pequeñas, que no tienen un control oficial, es decir no cumplen con métodos 

contables ni instalaciones. 

 

 

2.1.8.5.5. Usureros 

 

 

Personas que se dedican a prestar dinero a cambio de algún bien que 

reciben como prenda o garantía y además ejerce una presión permanente 

sobre el deudor para que cumpla con la obligación. 
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2.1.8.6. Instituciones del Sistema Financiero 

 

 

Los actores que forman parte de las instituciones del Sistema Financiero en 

el Ecuador son: 

 

 

2.1.8.6.1. Banco Central del Ecuador 

 

 

“La participación del Banco Central del Ecuador, en la vida de las personas 

y los sectores productivos, es totalmente palpable al facilitar que las 

actividades económicas puedan realizarse con normalidad”. (Banco Central 

del Ecuador). 

 

De acuerdo al Banco Central del Ecuador las funciones más importantes 

son: 

- Expender a las personas en las cantidades y denominaciones 

necesarias billetes y monedas de calidad. 

- Ayudar en pagos y cobros en efectivo o por medio del sistema 

financiero privado. 

- Evaluar, monitorear y controlar constantemente la cantidad de dinero 

de la economía. 

- Examinar la seguridad, integridad, transparencia de los recursos del 

Estado, mismos que son manejados por medio de las operaciones 

bancarias. 

-  Brindar información transparente a quien lo requiera para ayudar a una 

toma de decisiones financieras y económicas adecuadas. 

 

 

2.1.8.6.2. Superintendencia de Bancos y Seguros 
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“Es un organismo técnico, con autonomía administrativa, económica y 

financiera, cuyo objetivo principal es vigilar y controlar con transparencia y 

eficacia a las instituciones del sistema financiero, de seguro privado y de 

seguridad social, a fin de que las actividades económicas y los servicios que 

prestan se sujeten a la ley y atiendan al interés general” (Superintendencia de 

Bancos y Seguros) 

Su función principal es ayudar a la ampliación del mercado a través del 

acceso de los usuarios a los servicios financieros, siendo un aporte al 

desarrollo económico y social del país.  

 

2.1.8.6.3. Instituciones Financieras  

 

 

La (Superintendencia de Bancos y Seguros) define a la institución financiera 

como a toda empresa que se dedica de manera tradicional a prestar fondos o 

conceder créditos, sea que lo haga con sus propios fondos o con los que han 

recibido de terceras personas. 

 

2.1.9. Importancia del Sistema Financiero 

 

 

Es importante el sistema financiero para crear una situación de estabilidad 

financiera que se puede definir como “aquella en que el sistema financiero 

opera de manera eficiente y constante. En una economía desarrollada las 

entidades financieras se encargan de distribuir los fondos que reciben de los 

ahorradores entre las personas necesitadas de créditos”. (Superintendencia 

de Bancos y Seguros, 2015). 
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 De esta manera se mantiene una economía saludable pero sobre todas las 

cosas se genera un clima de confianza entre la población para seguir 

generando riqueza.  

 

 

2.1.10. Tasas De Interés Activas Vigentes 

 

 

Según publicaciones del Banco Central del Ecuador, las tasas activas 

efectivas referenciales para microcrédito minorista es de 29,04%, microcrédito 

de acumulación simple 26,90% y microcrédito de acumulación ampliada 

24,25%. En tanto que las tasas activas efectivas máximas para microcrédito 

minorista es de 30,50%, microcrédito de acumulación simple 27,50% y para 

microcrédito de acumulación ampliada 25,50%. (Banco Central del Ecuador, 

2015) 

 

 

2.1.11. Tasa de interés simple 

 

 

De acuerdo a (Van Horne & Wachowicz, 2010, p. 43) manifiestan que el 

interés simple es aquel que se paga sólo sobre la cantidad original solicitada 

en el préstamo, es decir es la cantidad que se gana en base únicamente a la 

cantidad prestada. 

 

 

2.1.12. Tasa de interés compuesto 

 

 

“Es el interés pagado (ganado) sobre cualquier interés ganado antes, lo 

mismo que sobre el principal solicitado en préstamo (prestado). (Van Horne & 

Wachowicz, 2010, p. 43) 
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2.1.13. Producto Interno Bruto 

 

 

“El producto interno bruto  PIB es el valor de los bienes y servicios de uso 

final generados por los agentes económicos durante un periodo”.  (Banco 

Central del Ecuador) 

Su cálculo se lo realiza en términos globales y de acuerdo a la clasificación 

por ramas de actividad. 

De acuerdo con el Banco Central del Ecuador la definición de las ramas de 

actividad económica se encuentran en relación directa con la Clasificación 

Internacional Industrial Uniforme (CIIU) que ha sido propuesta por las 

Naciones Unidas y se detalla a continuación: 

 

 

Tabla 2 : 
 Estructura esquemática por secciones 

 
 

A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 
B Explotación de minas y canteras. 
C Industrias manufactureras. 
D Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado.  
E Distribución de agua, alcantarillado, gestión de desechos y actividades 

de saneamiento. 
F Construcción  
G Comercio al por mayor y menor, reparación de vehículos automotores y 

motocicletas. 
H Transporte y almacenamiento 
I Actividades de alojamiento y de servicio de comidas. 
J Información y comunicación   
K Actividades Financieras financiables 
L Actividades Inmobiliarias 
M Actividades profesionales y científicas 
N Actividades de servicios administrativos y de apoyo 
O Administración pública y defensa, planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria.  
P Enseñanza 
Q Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social. 
R Artes, entretenimiento y recreación. 
S Otras actividades de servicios. 



25 
 

T Diferenciadas de los hogares como productores de bienes y servicios 
para uso propio. 

U Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales. 
Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2012) 

 

 

2.1.14. Inflación 

 

 

“Se lo define como un aumento persistente y sostenido del nivel general de 

precios a través del tiempo”. (Banco Central del Ecuador). 

Básicamente es una medida estadística que parte de la canasta de bienes 

y servicios solicitados por los consumidores de situación económica media y 

baja, que se ha establecido por medio de una encuesta de ingresos y gastos 

de los hogares. 

  

 

2.2.   Fundamentación conceptual 

 

 

Actividades financiables: “aquellas actividades que cubran servicios 

necesarios y abandonados por la banca tradicional debido a su baja 

rentabilidad” (RSS, 2015) 

Actividades no financiables “constituyen solicitudes de crédito no 

aceptables” (Financiera Rural, 2010) 

Bancos comunales: “Metodología de crédito que permite acceder a crédito 

a personas que  tiene un objetivo común, que no poseen  garantías reales y/o 

personales, que por su ubicación geográfica y costos de traslado no pueden 

acceder a créditos en el sistema financiero tradicional” (Fondo de desarrollo 

microempresarial, 2015) 

Cajas de ahorro: “Son organizaciones que pueden estar integradas por 

personas que habitan en una misma comunidad o que pertenecen a una 

institución, cuyos objetivos principales son los de sembrar una cultura de 
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ahorro y facilitar el financiamiento del proyecto de sus socios”. (Corral Proaño, 

2010) 

Encaje bancario: “reservas de dinero que los bancos deben mantener en 

el Banco Central por disposición de autoridades monetarias, para fines de 

regulación de la masa monetaria o para hacer frente a posibles retiros”. 

(Acosta, 1995) 

Endeudamiento: “Proceso por el cual se obtienen recursos financieros 

mediante operaciones de crédito”. (Acosta, 1995) 

Iliquidez: “Incapacidad para hacer frente en el corto plazo a pagos 

inmediatos”. (Acosta, 1995) 

Inversión: “recursos destinados a la producción de bienes y servicios”. 

(Acosta, 1995) 

Línea de crédito: “Límite máximo hasta el cual una institución de crédito 

concede a sus clientes la posibilidad de girar créditos libremente”. (Acosta, 

1995) 

Microcrédito: “todo préstamo concedido a un prestatario, sea persona 

natural o jurídica, o a un grupo de prestatarios con garantía solidaria, 

destinado a financiar actividades en pequeña escala, de producción, 

comercialización o servicios, cuya fuente principal de pago la constituye el 

producto de las ventas o ingresos generados por dichas actividades, 

adecuadamente verificados por la institución del sistema financiero, que actúa 

como prestamista”.(SBS) 

Microfinanzas: “provisión de servicios financieros tales como: préstamos, 

ahorro, seguros o transferencias de recursos hacia hogares con bajos 

ingresos o hacia actividades u organizaciones económicas cuya 

administración se encuentra bajo una persona o grupo de personas 

emprendedoras, que se han organizado para por medio de la autogestión, 

lograr objetivos económicos que les permita mejorar su calidad de vida” 

(Superintendencia de Bancos y Seguros, 2011) 

Riesgo de crédito: “Es la posibilidad de pérdida debido al incumplimiento 

del prestatario o la contraparte en operaciones directas, indirectas o de 

derivados que conlleva el no pago, el pago parcial o la falta de oportunidad en 
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el pago de obligaciones pactadas” (Superintedencia de Bancos y Seguros, 

2003) 

Servicios financieros: “son los servicios proporcionados por la industria 

financiera, que abarca un amplio rango de organismos que gestionan los 

fondos, incluidas las cooperativas de crédito, bancos, compañías de tarjetas 

de crédito, compañías de seguros, compañías de financiación al consumo, 

brokers de bolsa, fondos de inversión y muchas otras” (Enciclopedia 

Financiera, 2013) 

Sistema financiero formal: “Se encuentra constituido por 25 bancos 

privados, 3 instituciones financieras públicas, 37 cooperativas de ahorro y 

crédito y 5 mutualista” (Superintendencia de Bancos y Seguros) 

Sistema financiero informal: “Está constituido por instituciones 

financieras no formalizadas bajo la Ley General de Instituciones Financieras, 

y su función principal es la de financiar total o parcialmente, en forma 

recuperable, programas y proyectos relacionados con actividades 

agropecuarias, con el fin de contribuir al desarrollo social y económico del 

campesinado, a través de servicio crediticios para pequeños agricultores que 

quieran mejorar su situación económica” (Guaytarilla, 2012) 

Sujetos de crédito: “personas naturales o jurídicas que cumplen con el 

perfil de cliente que cada institución establece de acuerdo a la tecnología de 

crédito que apliquen” (Villamarín, 2009) 

Tasa de interés: “precio que se paga por el uso del dinero ajeno. O 

rendimiento que se obtiene al prestar o hacer depósito del dinero”. (Acosta, 

1995) 

Tasa de interés activa: “precio que cobra una persona o institución 

crediticia por el dinero prestado”. (Acosta, 1995) 

Tasa de interés pasiva: “precio que se recibe por un depósito en los 

bancos”. (Acosta, 1995) 

Voluntad de pago: “El conocimiento de la calidad moral del potencial 

prestatario que permite analizar otro aspecto relevante de la evaluación 

crediticia” (El analista, 2010) 
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2.3.   Fundamentación legal 

 

 

La investigación se basa legalmente en: 

Constitución Política del Ecuador 

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. 

(Direccion Nacional de Normas, 2014) 

Código Orgánico Monetario y Financiero 

Art. 144.- Autorización. La Superintendencia de Bancos y la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, autorizarán a las entidades del sistema financiero 

nacional el ejercicio de actividades financieras. En la autorización indicada, se 

determinará las operaciones activas, pasivas, contingentes y de servicios 

financieros que podrán ejercer las entidades por segmentos, de acuerdo con 

su objeto social, línea de negocio, especialidades, capacidades y demás 

requisitos y condiciones que para el efecto establezca la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera. (Asamblea Nacional, 2014) 

Art. 152.- Las personas naturales y jurídicas tienen derecho a disponer de 

servicios financieros de adecuada calidad, así como a una información precisa 

y no engañosa sobre su contenido y características. (Asamblea Nacional, 

2014) 

Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 

Objetivo 8.9 en el cual establece Profundizar las relaciones del Estado con 

el sector popular y solidario, para establecer condiciones preferentes a los 

actores de la economía popular en el acceso al financiamiento y facilidad de 
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tasas de interés, para emprendimientos y ampliación de su actividad 

productiva existente. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013) 

Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 

Art. 1.- Esta ley regula la creación, organización, actividades, 

funcionamiento y extinción de las instituciones del sistema financiero privado, 

así como la organización y funciones de la Superintendencia de Bancos, 

entidad encargada de la supervisión y control del sistema financiero, en todo 

lo cual se tiene presente la protección de los intereses del público. (Asamblea 

Nacional, 2014) 

 

 

2.4.  Sistema de variables 

 

 

2.4.1. Definición nominal 

 

 

Variable dependiente: 

Desarrollo de las microempresas en la ciudad de Quito 

Variable independiente: 

El microcrédito  

 

 

2.4.2. Definición conceptual 

 

 

La definición operacional “constituye una abstracción articulada en palabras 

para facilitar su comprensión y adecuación a los requerimientos prácticos de 

la investigación”. (Ferrer, 2010) 
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Tabla 3: 
 Definición conceptual de las variables 

 

Variable Definición conceptual 

Dependiente 
Desarrollo de las microempresas 

de Quito 
Es la posibilidad que tienen las 

microempresas de mejorar la 
competitividad, el clima para negocios, la 
inversión y el acceso a servicios de 
financiamiento (Banco Mundial, 2014). 

Independiente: “Son un instrumento de financiación para 
el desarrollo cuyo objetivo final es la 
reducción de la pobreza” (Calderón, 2008). 

El microcrédito 

 

 

2.4.3.  Definición operacional 

 

 

De acuerdo a Ferrer, (2010) la definición operacional lo constituye una serie 

de procedimientos o indicadores para realizar la medición de una variable 

definida conceptualmente.  

 
 

 

 

Tabla 4: 
 Definición operacional de las variables 

 

 

Variable Definición operacional 

Dependiente 
Desarrollo de las microempresas de 

Quito 
Encuestas a microempresarios. 
Investigación en fuentes primarias y 

secundarias. 

Independiente: Entrevistas a instituciones 
financieras. 

Investigación en fuentes primarias y 
secundarias. 

El microcrédito 



31 
 

 

2.5.  Cuadro de operacionalización de las variables 

 

 

La operacionalización de las variables no es otra cosa que “el procedimiento 

que tiende a pasar de las variables generales  a las intermedias, y de éstas a 

los indicadores, con el objetivo de transformar las variables primeras de 

generales en directamente observables o inmediatamente operativas”. (Morel 

& Sanchez, 1998, p. 65) 

 

 

Tabla 5: 
 Operacionalización de la variable dependiente 
 

 
Tabla 6: 
 Operacionalización de la variable independiente 

 

 

Variable Dimensiones Indicadores 

 
 
 
El microcrédito 

 
Económica 

Tasa de interés 
Instituciones financieras 

aptas para conceder 
microcrédito. 

Evolución del 
microcrédito 

 
Social 

Requisitos para 
otorgamiento de 
microcréditos 

Garantías exigidas. 

Variable Dimensiones Indicadores 

 
 
 
 
Desarrollo de las 

microempresas de Quito 

Económica Nivel de endeudamiento 
Ingresos 

 
Acceso a fuentes de 

financiamiento 

Conocimiento de 
mecanismos crediticios 

Liquidez para enfrentar 
deudas. 

 
Social 

Incremento de sueldos a 
trabajadores 

Nivel de productividad de 
la microempresa 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1.   Modalidad de la investigación 

 

 

Se utilizará el enfoque cuantitativo que según (Gómez, Introducción a la 

metodología de la investigación científica, 2006) “utiliza la recolección y el 

análisis de datos para contestar preguntas de investigación, confía en la 

medición numérica, el conteo y uso de la estadística para intentar establecer 

con exactitud patrones de la población”(p.60) 

Las razones por las cuales se utilizará este enfoque son: 

 La investigación cuantitativa es más objetiva porque se utilizan datos 

estadísticos, encuestas, cuestionarios que permiten determinar 

racionalmente las alternativas más relevantes. 

 Este enfoque tiene un grado de confiabilidad mayor, pues depende de la 

calidad del instrumento que se aplique al registrar los datos. 

 

 

3.2.   Tipos de investigación 

 

 

3.2.1. Por su finalidad (aplicada) 

 

 

La investigación aplicada de acuerdo a (Landeau, 2007) se utiliza cuando 

el investigador “se propone aplicar el conocimiento para resolver problemas 

de cuya solución depende el beneficio de individuos o comunidades mediante 

la práctica de alguna técnica particular”(p.55) 
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De esta manera al utilizar la investigación aplicada se podrá poner mayor 

atención a las posibilidades efectivas, para llevar la teoría a la práctica y 

resolver los problemas que enfrentan muchos microempresarios al momento 

de solicitar financiamiento en un corto plazo. 

 

 

3.2.2. Por su carácter (descriptivo) 

 

 

(Landeau, 2007) manifiesta que los estudios descriptivos “buscan medir 

conceptos o variables; así como, evaluar diversos aspectos de un universo, 

con la finalidad de identificar características o establecer propiedades 

importantes que permitan informar sobre el fenómeno estudiado”(p.57) 

Se utilizará la investigación descriptiva porque de este modo se aportará 

una descripción mesurada y concreta, al recolectar datos y realizar un análisis 

de los mismos, se basará en hechos que facilite el objetivo de la investigación. 

 

 

3.2.3. Por la factibilidad (proyecto factible) 

 

La disponibilidad de información que se encuentra en las páginas web de 

las entidades financieras y reguladoras de los microcréditos, así como la 

necesidad que presentan los microempresarios para acceder a 

financiamiento, hace que exista apertura para entregar información y poder 

desarrollar el proyecto adecuadamente. 

 

 

 

3.3.  Diseño de la investigación 
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“El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la 

información que se desee, es decir, es el plan de acción a seguir en el trabajo 

de campo”. (Gómez, 2006, p. 89). 

Se utilizará el diseño de investigación no experimental en donde no se 

manipula deliberadamente la variable, sino que se observan los fenómenos 

tal y como se presentan en su contexto natural para luego analizarlos. 

Diseño transeccionales descriptivo que tiene por objetivo investigar la 

incidencia  de los valores en que se muestran las variables. Para poner en 

práctica este diseño es necesario medir en un grupo de personas, en este 

caso serán un grupo de microempresarios y proporcionar su descripción. 

 

3.4.   Población y muestra 

 

 

De acuerdo al (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2015) en su 

directorio de empresas, se encuentran registradas en la ciudad de Quito 152 

084 microempresas, que por lo tanto serán la población del proyecto. 

 

Tamaño de la muestra 

Se aplicará la siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝑁 × 𝑧2 × 𝑝 × 𝑞

𝑒2 × (𝑁 − 1) + 𝑧2 × 𝑝 × 𝑞
 

Donde: 

Z: Intervalo de confianza:90%= 1.65 

p: Probabilidad de éxito: 50%  

q: Probabilidad de fracaso: 50%  

e: Error de estimación: 10% 

El cálculo para determinar el tamaño de la muestra se expone a 

continuación: 
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𝑛 =
152084 × 1.652 × 0.50 × 0.50

0.102 × (152083) + 1.652 × 0.50 × 0.50
 

𝑛 = 68 

Por lo tanto el tamaño de la muestra es de 68 microempresas de la ciudad 

de Quito.  

Se aplicará el muestreo probabilístico porque es una técnica de muestreo 

que permite que todos los individuos de la población tengan las mismas 

oportunidades de ser seleccionados.  

 

 

3.5.   Técnica de recolección de datos 

 

 

Las técnicas para la recopilación de información según (Galtung) “Son todas 

las formas posibles de que se vale el investigador para obtener la información 

necesaria en el proceso investigativo. Hace relación al procedimiento, 

condiciones y lugar de recolección de datos, dependiendo de las distintas 

fuentes de información”. 

Se utilizará fuentes primarias y secundarias. 

Primarias: son aquellas por medio de las cuales el investigador recoge 

directamente la información a través de un contacto inmediato con su objeto 

de análisis, de esta manera se utilizará las encuestas. 

Secundarias: son aquellas en las que el investigador recoge a partir de 

investigaciones ya realizadas por otros investigadores con propósitos 

diferentes.  

- Textos 

- Revistas 

- Documentos 

- Prensa 

 

3.5.1. Instrumento  
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El instrumento a utilizar será la encuesta que se indica a continuación: 
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UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS-  ESPE

 

CUESTIONARIO 

Objetivo: Conocer el desarrollo de la microempresa a través del 

financiamiento por microcrédito. 

1. ¿A qué se dedica su microempresa? 

 

Producción   Comercialización  Servicios 

 

2. ¿Cuánto tiempo ha operado en el mercado? 

Menos de 6 meses  de 6 meses a 1 año  más de 1 año 

3. ¿Cuáles son sus fuentes de financiamiento? 

 

Ahorros personales  familiares/amigos instituciones financieras  

Otras …………….. 

 

4. ¿Alguna vez ha solicitado un microcrédito?  

SI    NO 

* Continúe el cuestionario solamente si contestó SI 

5. ¿En qué institución financiera le han concedido un microcrédito? 

Bancos Privados  Bancos Públicos  Mutualistas 

Cooperativas de Ahorro y crédito    Financieras 

6. ¿Para qué necesitó el microcrédito? 

Inversión en tecnología Inversión en Materia Prima  Inversión Mano de 

Obra 

7. ¿Cuáles son los limitantes que ha tenido al momento de solicitar un 

microcrédito? 

Elevadas tasas de interés  Garantías exigidas 

 

Central de riesgos   Otros………………… 

 

Gracias por su colaboración 
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3.6.   Técnica de análisis de datos 

 

 

Se utilizará la estadística descriptiva, la representación de los datos e 

información, se realizará mediante diagramas de pastel e histogramas. Una 

vez obtenidos los datos de los instrumentos que se decidió utilizar, se 

procederá a tabular los resultados utilizando tablas en las que se registra:  

- La frecuencia para cada opción de respuesta a las preguntas y el 

porcentaje.  

- Los resultados se expresan en forma cuantitativa, cualitativa y gráfica. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

4.1.   Análisis y discusión de los resultados 

 

 

4.1.1. Pregunta 1.  

 

¿A qué se dedica su microempresa? 

 

Tabla 7: 
 Actividad económica de la microempresa 

 

 Frecuencia % 

Producción 22 32.4% 

Comercialización 31 45.6% 

Servicios 15 22.1% 

Total 68 100.0% 

  
  

 

Figura 2 Actividad económica 
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Del total de microempresas encuestadas se ha determinado que la actividad 

económica que se destaca es la de comercialización con un 45,60% 

correspondiente a 31 microempresas, seguida por la de producción con un 

total de 22 microempresas que representa el 32,40%  del total de encuestados 

y finalmente la actividad de servicios con un 22.10%. 

 

4.1.2. Pregunta 2 
 

 

¿Cuánto tiempo ha operado en el mercado? 

 

 

Tabla 8: 
Tiempo en el mercado 

 

 Frecuencia % 

Menos de 6 meses 5 7.4% 

De 6 meses a 1 año 17 25.0% 

Más de 1 año 46 67.6% 

Total 68 100.0% 

  
 

 

 
Figura 3 Tiempo en el mercado 
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De las 68 microempresas encuestadas se han arrojado que el tiempo que 

han operado en el mercado es mayor a un año un 68%, de 6 meses a un año 

el 25 % de microempresas han trabajado y por último las microempresas que 

han realizado sus actividades económicas menos de 6 meses representan un 

7% del total de encuestadas. 

 

 

4.1.3. Pregunta 3 
 

 

¿Cuáles son sus fuentes de financiamiento? 

 
 

Tabla 9 : 
 Fuentes de financiamiento 

 

 Frecuencia   % 

Ahorros personales 27 39.7% 

Familiares / amigos 5 7.4% 

Instituciones financieras 32 47.1% 

Otros 4 5.9% 

Total 68 100.0% 

  
  

 

Figura 4 Fuentes de financiamiento 
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En las fuentes de financiamiento que los microempresarios han utilizado 

predomina las instituciones financieras con un 47,10% sin embargo 

representa menos de la mitad de los encuestados, pues el resto de 

microempresarios han decidido financiar sus actividades económicas con 

ahorros personales con un 39,70%, dinero de familiares y amigos 7,4% y otros 

un 5,9%, en esta categoría se encuentran los usureros, chulqueros, siendo un 

porcentaje relativamente bajo pues han acudido a este tipo de financiamiento 

por simplificar los trámites y requisitos pero a tasas de interés exorbitantes.  

 

4.1.4. Pregunta 4 
 

 

¿Alguna vez ha solicitado un microcrédito?  

 

 

Tabla 10: 
Solicitudes de microcrédito 

 

 

  

 
Figura 5 Solicitudes de microcrédito 
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En cuanto a haber solicitado microcréditos las respuestas indican que más 

de la mitad de los microempresarios encuestados lo han solicitado con un 

66,20%, en tanto que los 23 microempresarios restantes no han solicitado 

nunca un microcrédito correspondiente al 33,80%.  

Por lo tanto existe la tendencia del crecimiento del microcrédito para 

financiamiento de las actividades realizadas por los microempresarios. 

 

 

4.1.5. Pregunta 5 
 

¿En qué institución financiera le han concedido un microcrédito? 

 

Tabla 11: 
Instituciones financieras 

 

 Frecuencia % 

Bancos privados 38 55.9% 

Cooperativas 15 22.1% 

 Bancos publicos 12 17.6% 

 Mutualistas 3 4.4% 

Total 68 100.0% 

 

 
Figura 6 Instituciones financieras 
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Al analizar las instituciones financieras en las que los microempresarios han 

realizado sus microcréditos prevalece los Bancos Privados con un 55.90%, 

seguido por las Cooperativas de Ahorro y Crédito con un 22.10%,  bancos 

públicos 17.6% y mutualistas 4.4%. 

 

 

4.1.6. Pregunta 6 
 

¿Para qué necesitó el microcrédito? 

 

 

Tabla 12: 
Utilización del microcrédito 

 

 Frecuencia % 

Inversión en Materia Prima 28 41.2% 

Inversión en tecnología 25 36.8% 

Inversión en Mano de Obra 15 22.1% 

Total 27 100.0% 

 

 

 

Figura 7 Utilización del microcrédito 
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microempresarios lo han utilizado para invertir en tecnología como maquinaria 

y equipos y el 22.10% para invertir en mano de obra es decir en contratar 

empleados para que les ayuden en el desarrollo de su actividad económica. 

 

4.1.7. Pregunta 7 
 

¿Cuáles son los limitantes que ha tenido al momento de solicitar un 

microcrédito? 

 

Tabla 13: 
Limitantes del microcrédito 

 

 Frecuencia % 

Elevadas tasas de interés 19 27.9% 

Garantías exigidas 32 47.1% 

Central de riesgos 10 14.7% 

Otros 7 10.3% 

Total 68 100.0% 

 

 

Figura 8 Limitantes del microcrédito 
 

Los limitantes que los microempresarios han tenido al momento de solicitar 

un microcrédito son con mayor frecuencia las garantías exigidas por las 

instituciones financieras con un 47.10%, seguidas por las elevadas tasas de 

interés con un 27.9%, central de riesgos 14.7% y otros como historia crediticia, 

27.9%

47.1%

14.7%

10.3%

¿Cuáles son los limitantes que ha tenido al 
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formas de pago exigidas, encaje bancario, desconocimiento de los 

procedimientos con un 10.3%. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

 

5.1.   Datos informativos 

 

 

La presente propuesta se desarrolla de acuerdo a un estudio realizado a 

todas las instituciones financieras que forman parte del Sistema Formal como 

son las Cooperativas de Ahorro y Crédito, Bancos públicos y privados, 

Sociedades Financieras y Mutualistas, además de analizar la percepción de 

los microempresarios de la ciudad de Quito en base a la muestra que son 68  

para analizar el impacto del microcrédito en el desarrollo de las mismas. 

 

 

5.2.   Fundamentación de la propuesta 

 

 

Se realizará un análisis detallado y fundamentado tanto de la realidad de 

las microfinanzas a nivel nacional y a nivel privado en donde entran 

directamente las microempresas, para poder obtener datos certeros que 

indiquen de qué manera el microcrédito ayuda en el desarrollo 

microempresarial. 

 

 

5.2.1. Cartera de microcrédito por tipo de institución financiera 

 

 

En base a la información presentada en la Superintendencia de Bancos y 

Seguros (SBS), así como en la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria (SEPS), se puede observar la manera que las instituciones 
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financieras han impulsado el microcrédito y cuál ha sido su evolución en los 

años 2012 al 2014.  

Se analizará la evolución del microcrédito en los años 2012-2014, para 

compararlos y concluir el aporte que tiene el microcrédito en el desarrollo de 

las microempresas.    

 
 
 

Tabla 14: 
 Cartera de microcrédito colocada por institución financiera 

 

 

 Volumen de la cartera  (en miles de dólares) Partici
pación 
por tipo 
de  
entidad 
financiera 

2012 2013 2014 Total  
Bancos 

Privados 
23.146.270,25 31.641.911,85     28.670.178,83 83.458.360,93 88,16% 

Bancos 
Públicos  

1.790.687,72 1.737.790,96 1.732.905,97 5.261.384,65 5,56% 

Cooper
ativas 

1.129.195,72  1.261.226,83 1.514.293,56  3.904.716,11 4,12% 

Mutuali
stas 

306.803,96 391.274,45 461.044,25 1.159.122,66 1,22% 

Financi
eras 

274.890,63 309.024,68 299.048,76 882.964,06 0,93% 

Total 26.647.848,28 35.341.228,77` 32.677.471,37 94.666.548,41 100.00% 

Fuente: (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2015) 
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Figura 9: Cartera de microcrédito 2012-2014 
Fuente: (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2015) 

 

En el grafico se muestra el total de la cartera de microcrédito otorgada por 

las instituciones del sistema financiero en los años 2012 al 2014, la 

participación de los bancos privados es la que predomina con un 88.16% de 

captación del total de la cartera de microcrédito colocada, seguida por los 

bancos públicos con un 5.56%, las cooperativas de ahorro y crédito ocupan 

un 4.12% y las mutualistas y financieras tan solo 1.22% y 0.93% 

respectivamente. 

Es importante analizar la captación de crédito por tipo de entidad financiera 

pues permite encontrar el predominio de cada una de ellas en el mercado 

Financiero del país. 

  

 

5.2.2. Variación de cartera de los Bancos Privados 

 

 

El sector bancario del Ecuador se ha conformado por 27 Instituciones, 

mismas que actualmente han considerado el microcrédito como una forma de 

aumentar su cartera de crédito. 
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Por esta razón se realizará un análisis del desarrollo del microcrédito y su 

influencia en el desarrollo microempresarial. 

 

 

Tabla 15: 
 Cartera banca privada 

 

 

 
Instituciones 

Monto en USD miles de  dólares  
Total 2012 2013 2014 

Amazonas 214.855,64 
 

71.161,25 94.721,90 380.738,80 

Austro 443.841,02 640.538,70 680.448,61 1.764.828,33 
Bolivariano 2.750.454,05 3.159.827,04 3.281.745,70 9.192.026,79 
Capital 88.684,41 65.816,06 85.479,20 239.97,67 
Citibank 986.004,14 1.284.719,58 1.142.943,73 3.413.66,45 
COFIEC 19.982,90 9.759,87 10.635,66 40.378,43 
ComercialManabí 25.809,40 22.176,20 22.892,73 70.878,33 
CoopNacional 43.088,93 35.674,89 33.325,43 112.089,25 
Desarrollo 0.00 0.00 59.322,26 59.322,26 
DelBank 8.652,13 9.302,15 10.654,77 28.609,05 
D-Miro 62.411,23 70.775,79 84.875,31 218.062,46 
Finca 82.393,62 76.909,26 60.231,20 219.534,08 
General 
Rumiñahui 

276.945,90 268.255,43 302.283,77 847.485,09 

Guayaquil 2.445.758,43 6.010.812,08 4.198.55,81 12.655.127,32 
Internacional 1.780.634,08 2.639.600,91 3.469.584,69 7.889.819,69 
Litoral 8.228,47 6.239,60 6.707,55 21.175,62 
Loja 192.301,83 219.743,83 273.077,52 685.123,18 
Machala 419.313,02 472.083,58 458.164,29 1.349.560,90 
Pacífico  1.502.958,08 2.140.898,39 1.857.174,96 5.501.031,44 
Pichincha 7.017.509,83 8.658.540,98 6.958.080,68 22.634.131,49 
Procredit 281.435,04 321.209,86 254.223,63 856.868,53 

 
Produbanco 3.368.893,98 4.212.777,13 4.395.734,35 11.977.405,47 
Promerica 564.777,82 770.132,62 508.116,40 1.843.026,85 
Solidario 386.771,73 429.941,43 409.331,54 1.226.044,69 
Sudamericano 14.278,79 15.855,29 11.866,13 42.000,21 
Territorial 25.346,28 15,67 0.00 25.361,95 
Unibanco 134.939,49 29.144,11 0.00 164.083,60 
Total 23.146.272,26 31.641.913,86 28.670.180,85 83.458.360,94 

Fuente: (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2015) 

 

Como se puede observar en la tabla 17 la concentración de  cartera del 

microcrédito de la Banca Privada se centra en cinco instituciones que son: 

Pichincha, Guayaquil, Produbanco, Bolivariano e Internacional, siendo la 

mayoría de estas instituciones correspondientes a la banca tradicional 

mostrando una mayor apertura y flexibilidad al desarrollo microempresarial. 
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En los últimos años estas instituciones han incrementado su apoyo y han 

implementado el microcrédito para ayudar a impulsar los negocios de los 

emprendedores. 

Se evaluará de estas cinco instituciones la participación de cada una de 

ellas para analizar el aporte de los bancos hacia el desarrollo de la 

microempresa. 

 

 

Tabla 16: 
 Participación de microcrédito en el mercado bancario privado 

 

 

Instituciones Total Participación 

en el mercado 

Pichincha 22,634,131,487.31  27.12% 

Guayaquil 12,655,127,327.34  15.16% 

Produbanco 11,977,405,472.25  14.35% 

Bolivariano 9,192,026,792.07  11.01% 

Internacional 7,889,819,684.80  9.45% 

Resto de bancos 19,109,850,173.41 22.90% 

Total 83,458,360,937.18 100.00% 

Fuente: (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2015) 
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Figura 10: Participación de microcrédito Banca Privada 
Fuente: (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2015) 

 

En el gráfico 10 se puede observar los porcentajes de participación de las 

entidades bancarias privadas, de esta manera el Banco Pichincha tiene el 

27,12%, el resto de los bancos (21 bancos)  le siguen con 22,90%, el Banco 

de Guayaquil con el 15.16%, el Banco Produbanco con el 14.35%, el 11.01% 

corresponde al Banco Bolivariano y tan solo el 9.45% para el Banco 

Internacional. 

 

Tabla 17: 
 Variación del microcrédito banca privada 

 

Instituciones Variación  
absoluta 
 2012-2013 

Variación 
relativa 
2012-2013 

Variación 
absoluta 
2013-2014 

Variación 
relativa  

2013-2014 

Pichincha 1,641,031,159.18  23.38% (1,700,460,307.70) -19.64% 

Guayaquil 3,565,053,647.39  145.76% (1,812,255,269.44) -43.16% 

Produbanco 843,883,142.20  25.05% 182,957,231.86  4.16% 

Bolivariano 409,372,992.80  14.88% 121,918,662.29  3.72% 

Internacional 858,966,834.01  48.24% 829,983,777.89  23.92% 

Pacífico  637,940,311.13  42.45% (283,723,435.88) -15.28% 

Citibank 298,715,440.40  30.30% (141,775,847.11) -12.40% 

Promerica 205,354,806.04  36.36% (262,016,218.16) -51.57% 

27.12%
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14.35%11.01%

9.45%

22.90%
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continua 
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Austro 196,697,677.44  44.32% 39,909,912.72  5.87% 

Machala 52,770,561.09  12.59% (13,919,289.25) -3.04% 

Solidario 43,169,700.00  11.16% (20,609,891.95) -5.04% 

Procredit 39,774,816.45  14.13% (66,986,223.09) -26.35% 

GeneralRumiñahui (8,690,467.56) -3.14% 34,028,336.94  11.26% 

Loja 27,442,006.34  14.27% 53,333,690.30  19.53% 

Amazonas (143,694,392.58) -66.88% 23,560,651.38  24.87% 

Capital (22,868,342.96) -25.79% 19,663,133.90  23.00% 

Finca (5,484,363.23) -6.66% (16,678,058.86) -27.69% 

D-Miro 8,364,684.40  13.40% 14,099,388.86  16.61% 

Unibanco (105,795,388.66) -78.40% (29,144,107.78) * 

CoopNacional (7,414,041.00) -17.21% (2,349,459.88) -7.05% 

Comercial Manabí (3,633,202.34) -14.08% 716,539.35  3.13% 

Desarrollo         -    * 59,322,256.94  100.00% 

Sudamericano 1,576,492.33  11.04% (3,989,162.41) -33.62% 

COFIEC (10,223,027.32) -51.16% 875,787.06  8.23% 

DelBank 650,022.62  7.51% 1,352,618.74  12.69% 

Territorial (25,330,605.01) -99.94% (15,673.70) * 

Litoral (1,988,872.96) -24.17% 467,945.25  6.98% 

Total 8,495,641,590.20  107.43% (2,971,733,011.73) 19.15% 

Fuente: (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2015) 

 

 

Como se puede observar en la tabla 19 existe gran variabilidad en el 

crecimiento del microcrédito, la banca privada es la que mayor participación 

en la colocación del microcrédito en comparación con el resto de instituciones 

financieras. De esta manera el Banco del Desarrollo presenta una variación 

del 100%, lo que indica que inició sus actividades en la colocación de 

microcrédito  en el 2014 por lo que su incremento comparado con el 2013 

arroja ese resultado. Esto nos da la pauta que el sistema bancario privado 

sigue creciendo en el apoyo al microempresario. 

Cabe recalcar que existen también instituciones que han otorgado un gran 

volumen de microcrédito y al año siguiente han disminuido considerablemente 

su entrega, como es el caso del Banco de Guayaquil, Promérica, entre otros. 
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Figura 11: Variación de cartera Bancos Privados 
Fuente: (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2015) 

 

En el gráfico 11 se puede observar los resultados de la variación de la 

evolución del volumen del microcrédito otorgado por las diferentes entidades 

bancarias, por lo tanto en los años 2012-2013 existe gran incremento en 

bancos como: Internacional que incrementa su cartera en un 48,24%,  Austro 

y Pacífico con 44,32% y 42,45% respectivamente, el banco de Guayaquil tuvo 

un aumento radical con un 145,76%, lo cual indica un buen año en la 

colocación del microcrédito, sin embargo tuvo tendencia decreciente pues del 

total de los bancos privados 10 tuvieron una variación negativa.  Por otra parte 

en los años 2013-2014 el microcrédito otorgado por la banca privada cambia 

radicalmente, se puede observar que bancos que tenían una variación 

negativa han incrementado sus montos y el banco del Desarrollo es el que 

más ha incrementado en esos años con un 100%, seguido del Banco 

Amazonas e Internacional con un 24,87% y 23,92% respectivamente. 
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5.4.2.1 Cartera de Microcrédito Banca Privada de Quito 

 
 

Tabla 18: 
 Cartera de microcrédito banca privada de quito 

 

 

No
.  

Instituciones Microcrédito 

USD- Dólares 

2012 2013 2014 TOTAL 

1 AMAZONAS 19,579.89  74,000.00  84,942.17  178,522.06  

2 AUSTRO 10,000.00  31,680.35  116,553.75  158,234.10  

3 BOLIVARIANO          -            -             -                 -    

4 CAPITAL          -    3,432,473.67  8,520,833.17  11,953,306.84  

5 COFIEC  5,000.00          -             -     5,000.00  

6 COOPNACIIONA
L 

  19,706.00   25,500.00  45,206.00  

7 COMERCIAL DE 
MANABI 

          -            -                              
-    

8 DELBANK 10,000.00   29,600.00   97,450.48  137,050.48  

9 FINCA           -    9,310,861.60   6,570,103.81  15,880,965.41  

10 GENERAL 
RUMIÑAHUI 

943,336.56  264,523.83  168,067.23  1,375,927.62  

11 GUAYAQUIL 9,445,309.64  6,172,311.71  6,075,452.49  21,693,073.84  

12 INTERNACIONAL 2,598,822.59  1,865,532.81  1,257,049.18  5,721,404.58  

13 LITORAL 88,200.88             -                 -               
88,200.88  

14 LOJA 70,000.00  49,500.00  253,100.00  372,600.00  

15 MACHALA  305,126.13  189,879.72  88,709.47  583,715.32  

16 PACIFICO 17,166.33  10,129.01  19,585.69  46,881.03  

17 PICHINCHA 305,957,717.17  308,349,450.00  335,614,426.8
0  

949,921,593.9
7  

18 PROCREDIT 23,851,323.05  19,743,532.50  13,742,409.44  57,337,264.99  

19 PRODUBANCO 1,653,844.74  1,045,054.75  1,396,998.88  4,095,898.37  

20 PROMERICA 245,307.74  203,765.00  43,069.23  492,141.97  

21 SOLIDARIO 79,958,725.95  84,936,022.00  78,032,908.47  242,927,656.4
2  

22 SUDAMERICANO 672,637.19  563,843.70  525,790.44  1,762,271.33  

23 UNIBANCO 17,434,919.12  2,544,746.52                  -    19,979,665.64  

Fuente: (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2015) 
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Como se puede observar en la tabla anterior la concentración de  cartera 

del microcrédito de la Banca Privada únicamente en la ciudad de Quito se 

centra en dos instituciones que son: Pichincha y Solidario con un 71% y 18% 

respectivamente, lo cual retribuye a lo mencionado en el análisis de todo el 

Ecuador pues constituyen a la banca tradicional manifestando la apertura y 

desarrollo para el microempresario con sus créditos. 

 A continuación se analizará la participación de cada institución financiera 

para concluir el aporte de las mismas al desarrollo microempresarial. 

 

 

Tabla 19: 
 Participación de microcrédito en el mercado bancario privado     de 
quito 
 

 

No.  Instituciones TOTAL Participación 
en el 
mercado 

1 PICHINCHA 949921594 71.17% 

2 SOLIDARIO 242927656.4 18.20% 

3 PROCREDIT 57337264.99 4.30% 

4 GUAYAQUIL 21693073.84 1.63% 

5 UNIBANCO 19979665.64 1.50% 

6 FINCA 15880965.41 1.19% 

7 RESTO DE BANCOS 27,016,360.58  2.02% 

TOTAL 1,334,756,580.85  100% 

Fuente: (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2015) 

 

Se puede identificar que el Banco Pichincha es el que lidera la colocación 

del microcrédito en la ciudad de Quito ocupando una participación del 71.17%, 

seguida del Banco Solidario con un 18.20%, el resto de bancos privados 

tienen una participación menor del 5%, sin embargo a pesar de ser 

porcentajes bajos ayudan al desarrollo del microempresario con millones de 

dólares para sus actividades. 

A continuación se presenta de manera detallada la participación de la banca 

privada en el microcrédito de la ciudad de Quito: 
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Figura 12: Cartera de microcrédito Banca Privada Quito 
Fuente: (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2015) 

 

En el gráfico se puede observar los porcentajes de participación de las 

entidades bancarias privadas de la ciudad de Quito, por lo tanto se obtiene 

que del total de microcréditos concedidos por la banca privada en la ciudad 

de Quito el 71,7% lo otorga el Banco Pichincha,  seguido por el Banco 

Solidario con un 18,20%, el Banco Procredit 4,30%, Guayaquil, Unibanco y 

Finca con 1,63%, 1,50% y1,19% valores que no son tan representativos,  

finalmente el resto de bancos ocupa un 2,02% por lo que se concluye que el 

Banco Pichincha  ha sido el único que ha ido evolucionando en el mercado de 

microcréditos para apoyar el desarrollo de la microempresa. 

 

Tabla 20: 
 Variación de cartera de microcrédito banca privada quito 

 

Instituciones Variación 
absoluta 
2012-2013 

Variación 
relativa 
2012-2013 

Variación 
absoluta 
2013-2014 

Variación 
relativa 
2013-
2014 

TOTAL 

PICHINCHA 2,391,732.83  1% 27,264,976.80  9% 949,921,593.97  
SOLIDARIO 4,977,296.05  6% (6,903,113.53) -8% 242,927,656.42  
PROCREDIT (4,107,790.55) -17% (6,001,123.06) -30% 57,337,264.99  
GUAYAQUIL (3,272,997.93) -35% (96,859.22) -2% 21,693,073.84  
UNIBANCO (14,890,172.60) -85% (2,544,746.52) -100% 19,979,665.64  
FINCA  9,310,861.60  * (2,740,757.79) -29% 15,880,965.41  
CAPITAL  3,432,473.67  * 5,088,359.50  148% 11,953,306.84  
INTERNACIONAL (733,289.78) -28% (608,483.63) -33% 5,721,404.58  
PRODUBANCO (608,789.99) -37% 351,944.13  34% 4,095,898.37  
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SUDAMERICANO (108,793.49) -16% (38,053.26) -7% 1,762,271.33  
GENERAL 
RUMIÑAHUI 

 (678,812.73) -72% (96,456.60) -36% 1,375,927.62  

MACHALA (115,246.41) -38% (101,170.25) -53% 583,715.32  
PROMERICA (41,542.74) -17% (160,695.77) -79% 492,141.97  
LOJA (20,500.00) -29%  203,600.00  411% 372,600.00  
AMAZONAS 54,420.11  278% 10,942.17  15% 178,522.06  
AUSTRO 21,680.35  217% 84,873.40  268% 158,234.10  
DELBANK 19,600.00  196% 67,850.48  229% 137,050.48  
LITORAL (88,200.88) -100%            -    *  88,200.88  
PACIFICO (7,037.32) -41% 9,456.68  93%  46,881.03  
COOPNACIIONAL 19,706.00  * 5,794.00  29% 45,206.00  
COFIEC  (5,000.00) -100%           -    * 5,000.00  

Fuente: (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2015) 

 

En el gráfico se puede observar los resultados de la variación en la 

evolución del volumen del microcrédito otorgado por las diferentes entidades 

bancarias en la ciudad de Quito, por lo tanto en los años 2012-2013 existe un 

incremento en únicamente cinco bancos que son: Pichincha, Solidario, 

Amazonas, Austro y Delbank con 1%, 6%, 278%,217% y 196% 

respectivamente, el resto de instituciones han sufrido un decremento en el 

volumen de crédito otorgado a los microempresarios. 

Sin embargo para el año 2014 respecto el 2013 la cifra asciende a nueve 

instituciones de la banca privada que ha incrementado su otorgación de 

microcréditos en la ciudad de Quito, entre ellos tenemos a: Pichincha 9%, 

Capital 148%, produbanco 34%, Loja 411%, Amazonas 15%, Austro 268%, 

Delbank 229%, Pacifico 93% y Coopnacional 29%. Se puede observar que en 

ambos años los Bancos Pichincha, Amazonas Austro y Delbank han crecido 

sus operaciones en microcrédito. 
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Figura 13: Variación de cartera Bancos Privados  Quito 
Fuente: (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2015) 

 

Como se puede observar en el gráfico el Banco del Litoral dejó de otorgar 

microcréditos en el año 2013 y un incremento de más del 200% con los bancos 

Amazonas y Austro. Para el año 2014 se observa que existe un mayor número 

de microcréditos otorgados por las instituciones financieras privadas en la 

ciudad de Quito.  

Finalmente los bancos Comercial de Manabí y Bolivariano no ofrecen el 

producto de microcrédito en la ciudad de Quito. 

Por lo que se observa que por parte de la Banca Privada si existe apoyo al 

desarrollo del microempresario en la ciudad de Quito. 

 

5.2.3. Variación de Cartera Cooperativas 

 

 

Dado que hasta el año 2011 la Superintendencia de Bancos y Seguros se 

hizo cargo de manejar la información correspondiente a las cooperativas, ha 

sido necesario acudir a información de la Superintendencia de Economía 
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Popular y Solidaria que controla las cooperativas a partir del año 2012, 

mismas que han sido tomadas como base para el análisis de este sector. 

En las microfinanzas se ha considerado a las cooperativas de ahorro y 

crédito como parte fundamental, pues ha generado valiosas alternativas y 

soluciones en el mercado su finalidad ha sido el captar mayor número de 

socios que soliciten microcréditos en este caso microempresarios. 

Es importante recalcar que varias cooperativas mantienen un programa de 

ayuda al microempresario que permite financiar sus procesos de producción 

(de ser el caso), impulsando el crecimiento económico y siendo un aporte 

significativo para el desarrollo de las microempresas y por ende del país. 

Posteriormente se realizará un análisis al volumen del microcrédito de las 

Cooperativas en la que se podrá observar que existe una cartera muy 

distribuida contrariamente a la banca privada. 

 

Tabla 21: 
 Cartera microcrédito cooperativas de ahorro y crédito 

 

 

Instituciones Monto en USD dólares 

2012 2013 2014 Total 

11 de Junio 13,666,194.07           
14,686,592.29  

         
15,280,989.13  

         
43,633,775.49  

15 de Abril 12,794,074.14           
12,764,250.00  

         
13,722,450.19  

         
39,280,774.33  

23 de Julio 31,108,337.64           
35,758,023.19  

         
46,420,542.02  

       
113,286,902.85  

29 de Octubre 57,940,314.51           
67,841,590.00  

         
74,488,669.25  

       
200,270,573.76  

9 de Octubre  3,699,030.39             
4,166,308.94  

           
5,376,230.07  

         
13,241,569.40  

Alianza del Valle 37,273,085.30           
42,044,694.46  

         
57,980,869.54  

       
137,298,649.30  

Andalucía 22,268,881.14           
25,700,800.00  

         
30,938,921.79  

         
78,908,602.93  

Atuntaqui 36,380,572.11           
37,272,466.25  

         
39,728,344.78  

       
113,381,383.14  

CACPE Biblian 16,871,593.67           
19,976,926.54  

         
22,479,528.33  

         
59,328,048.54  

CAC Loja     868,189.39             
1,641,215.43  

           
2,825,942.64  

           
5,335,347.46  

CACPE Pastaza 25,259,812.53           
28,626,258.96  

         
36,179,511.39  

         
90,065,582.88  

CACPECO 55,401,695.20           
64,889,100.00  

         
77,020,863.57  

       
197,311,658.77  

CALCETA  8,356,830.49           
10,162,460.37  

         
11,850,328.11  

         
30,369,618.97  

Continua 
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Cámara de 
Comercio de 
Ambato 

35,714,254.42           
39,188,695.95  

         
41,494,522.87  

       
116,397,473.24  

Chone 16,929,717.40           
17,529,729.71  

         
17,965,832.21  

         
52,425,279.32  

Comercio  4,750,176.44             
5,449,142.20  

           
6,720,340.08  

         
16,919,658.72  

COOPAD  4,029,785.36             
3,953,673.03  

           
5,968,785.67  

         
13,952,244.06  

COOPCCP   9,287,421.44             
9,191,761.77  

         
10,349,865.43  

         
28,829,048.64  

COOPROGRESO 87,938,851.67           
89,395,680.00  

         
95,670,284.46  

       
273,004,816.13  

COTOCOLLAO 7,373,342.37             
8,117,629.86  

           
9,291,388.40  

         
24,782,360.63  

EL SAGRARIO 30,059,301.94           
32,392,310.00  

         
29,741,080.20  

         
92,192,692.14  

GUARANDA 12,417,810.57           
14,615,472.54  

         
16,794,586.49  

         
43,827,869.60  

JARDIN 
AZUAYO 

61,105,240.00           
81,907,720.00  

       
111,515,503.00  

       
254,528,463.00  

JUVENTUD 
ECUATORIANA 
PROGRESISTA 

103,181,880.00    101,223,070.00         
172,111,406.90  

       
376,516,356.90  

LA DOLOROSA 2,098,077.87             
1,927,233.09  

           
1,969,436.51  

           
5,994,747.47  

MEGO 15,620,020.85           
12,831,132.75  

         
10,993,000.96  

         
39,444,154.56  

MUSHUC RUNA 96,652,507.91         
106,469,950.00  

       
111,615,798.80  

       
314,738,256.71  

OSCUS 72,590,170.40           
71,310,600.00  

         
75,090,641.49  

       
218,991,411.89  

PABLO MUÑOZ 
VEGA 

27,851,000.74           
34,643,950.71  

         
47,926,425.67  

       
110,421,377.12  

PADRE JULIAN 
LORENTE 

6,222,080.75             
6,178,635.19  

           
6,147,133.92  

         
18,547,849.86  

RIOBAMBA 61,474,917.12           
71,669,560.00  

         
81,611,114.92  

       
214,755,592.04  

SAN 
FRANCISCO 

78,174,963.37         
101,151,810.00  

       
122,255,394.60  

       
301,582,167.97  

SAN 
FRANCISCO DE 
ASIS 

10,424,132.86             
9,141,062.90  

         
11,290,602.39  

         
30,855,798.15  

SAN JOSE 24,712,292.66           
31,058,991.17  

         
36,026,411.10  

         
91,797,694.93  

SANTA ANA 3,285,665.35             
3,870,972.80  

           
4,569,944.44  

         
11,726,582.59  

SANTA ROSA 11,256,992.49           
16,287,446.37  

         
24,923,531.98  

         
52,467,970.84  

TULCAN 24,154,494.45           
26,187,900.97  

         
27,955,321.29  

         
78,297,716.71  

TOTAL  1,129,195,721.01   1,261,226,830.44   1,514,293,558.59  3,904,710,071.04  

Fuente: (Superintendencia de Economia Popular y Solidaria, 2015) 

 

Como se puede observar las cooperativas de ahorro y crédito mantienen 

una cartera de microcrédito muy variada por lo tanto nos representa la 

importancia de este producto y su evolución en los años 2013 y 2014. 
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A continuación se verá cuál es la participación de cada una de las 

cooperativas en el mercado del microcrédito: 

Tabla 22: 
Participación de mercado de microcréditos cooperativas de ahorro y 
crédito 
 

 

Fuente: (Superintendencia de Economia Popular y Solidaria, 2015) 

 

Las cooperativas que se detallan en la tabla 24 son aquellas que tienen más 

del 5% de participación en el mercado, el resto de las cooperativas de ahorro 

y crédito mantienen porcentajes menores que sumados forman un 39,8%. 

Esta segmentación se lo realiza con el objetivo de evaluar de mejor forma la 

cartera de microcrédito concedido por estas entidades que presentan gran 

variabilidad y diversificación, pues en varios casos mantienen un porcentaje 

de participación con rangos bajos (menor al 5%).  

De esta manera se construye una idea de la importancia de cada una de las 

cooperativas de ahorro y crédito en la colocación de la cartera 

microempresarial. 

En el siguiente gráfico se puede apreciar de mejor manera lo mencionado 

anteriormente. 

Instituciones Monto en USD dólares Participación 

2012 2013 2014 Total 

JUVENTUD 
ECUATORIANA 
PROGRESISTA 

       
103,181,880.00  

  
101,223,070.00  

       
172,111,406.90  

       
376,516,356.90  

9.6% 

MUSHUC RUNA          
96,652,507.91  

       
106,469,950.00  

       
111,615,798.80  

       
314,738,256.71  

8.1% 

SAN 
FRANCISCO 

         
78,174,963.37  

       
101,151,810.00  

       
122,255,394.60  

       
301,582,167.97  

7.7% 

COOPROGRESO          
87,938,851.67  

         
89,395,680.00  

         
95,670,284.46  

       
273,004,816.13  

7.0% 

JARDIN AZUAYO          
61,105,240.00  

         
81,907,720.00  

       
111,515,503.00  

       
254,528,463.00  

6.5% 

OSCUS          
72,590,170.40  

         
71,310,600.00  

         
75,090,641.49  

       
218,991,411.89  

5.6% 

RIOBAMBA          
61,474,917.12  

         
71,669,560.00  

         
81,611,114.92  

       
214,755,592.04  

5.5% 

29 de Octubre          
57,940,314.51  

         
67,841,590.00  

         
74,488,669.25  

       
200,270,573.76  

5.1% 

CACPECO          
55,401,695.20  

         
64,889,100.00  

         
77,020,863.57  

       
197,311,658.77  

5.1% 

RESTO DE 
COOPERATIVAS 

       
454,733,169.00  

       
505,365,737.00  

       
592,911,868.00  

   
1,553,010,774.00  

39.8% 

TOTAL  
1,129,193,709.18  

   1,261,224,817 1,514,291,544 3,904,710,071.17  100.0% 
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Figura 14: Participación de mercado de microcréditos Cooperativas 
de Ahorro y Crédito 

Fuente: (Superintendencia de Economia Popular y Solidaria, 2015) 

 

En la importancia otorgada por las cooperativas de ahorro y crédito en la 

participación de otorgamiento de microcrédito, se puede observar que se 

destaca como la primera la Cooperativa Juventud Ecuatoriana Progresista con 

un 9.6%, Mushuc Runa presenta un 8.1%, le sigue San Francisco, 

Cooproogreso , Jardín Azuayo con 7.7%, 7%, 6.5% y 5.6% respectivamente 

y finalmente Oscus, Riobamba, 29 de Ocubre, CACPECO  con porcentajes 

del 5% participaciones muy estrechas pero que evidentemente apoyan al 

crecimiento de la microempresa. 

Para continuar con el análisis del desarrollo microempresarial, a 

continuación se describe el desarrollo de la cartera de este sector financiero. 
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Tabla 23: 
 Variación de cartera de microcrédito cooperativas 

 

 

Instituciones Variación 
absoluta 

2012-2013 

Variación 
relativa 
2012-
2013 

Variación 
absoluta 

2013-2014 

Variación 
relativa 

2013-2014 

JUVENTUD 
ECUATORIANA 
PROGRESISTA 

-1958810 -2% 70888336.9 70% 

MUSHUC RUNA 9817442.09 10% 5145848.8 5% 

SAN FRANCISCO 22976846.63 29% 21103584.6 21% 

COOPROGRESO 1456828.33 2% 6274604.46 7% 

JARDIN AZUAYO 20802480 34% 29607783 36% 

OSCUS -1279570.4 -2% 3780041.49 5% 

RIOBAMBA 10194642.88 17% 9941554.92 14% 

29 de Octubre 9901275.49 17% 6647079.25 10% 

CACPECO 9487404.8 17% 12131763.57 19% 

RESTO DE 
COOPERATIVAS 

50632568 11% 87546131 17% 

Fuente: (Superintendencia de Economia Popular y Solidaria, 2015) 

 

En la tabla 23 se puede observar la prioridad que las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito brindan a los microempresarios, pues se tiene que en el año 

2013 respecto al 2012 creció un 4% en promedio, evidentemente se nota que 

la mayoría de cooperativas incrementan su cartera en cifras muy alentadoras, 

las únicas variaciones negativas tienen un porcentaje relativamente bajo del 

2% y son las Cooperativas Juventud Ecuatoriana Progresista y Oscus, esta 

disminución puede deberse a la gran competencia que tienen estas 

instituciones o a la implementación del microcrédito en  otras cooperativas. 

De la misma manera un escenario muy alentador se presenta en el año 

2014 respecto al 2013 pues todas mantienen incremento en la colocación del 

microcrédito con un 5% aproximadamente.  

Por lo que se puede concluir que en este sector el microcrédito está en 

aumento y por ende el apoyo a las microempresas para su desarrollo. 

En la gráfica siguiente se apreciará de mejor manera la variación del 

microcrédito y sus respectivos porcentajes. 
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Figura 15: Variación del microcrédito Cooperativas de Ahorro y 
Crédito 

Fuente: (Superintendencia de Economia Popular y Solidaria, 2015) 

 

En la gráfica se puede observar de manera más detallada la variación 

obtenida por cada cooperativa de ahorro y crédito. El punto más bajo 

corresponde a Juventud Ecuatoriana Progresista y Oscus en los años 2012-

2013 con un 2% de decremento. Sin embargo el punto más alto es de 

Juventud Ecuatoriana Progresista para el año 2014 respecto el 2013 con un 

70%. 

También se puede observar que en los dos años existe variabilidad  en la 

colocación de microcrédito pero con tendencia a incremento para el año 2014. 
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5.2.3.1. Variación de Cartera Cooperativas Quito 

 
 

Una vez realizado el análisis a nivel del Ecuador se realizará un estudio de 
la influencia del microcrédito otorgado por las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito de la ciudad de Quito. 

 

 

Tabla 24: 
 Cartera de microcréditos cooperativas quito 

Instituciones 2012 2013 2014 Total 

15 DE ABRIL 6,000.00  1,032,921.58                   -    1,038,921.58  
23 DE JULIO 8,019,698.83  15,012,906.70  21,116,546.68  44,149,152.21  
29 DE OCTUBRE 6,874,359.00  9,860,171.89  12,194,126.82  28,928,657.71  
9 DE OCTUBRE 6,500.00            -              -    6,500.00  
ALIANZA DEL VALLE 13,842,600.00  30,850,179.49  41,187,547.34  85,880,326.83  
ANDALUCIA 12,538,605.24  24,421,831.87  29,281,521.00  66,241,958.11  
ATUNTAQUI 6,895,468.00  4,829,127.27  5,662,580.06  17,387,175.33  
CACPECO 1,345,520.00  - - 1,345,520.00  
CAMARA DE 
COMERCIO DE 
AMBATO 

699,793.00  1,032,921.58  1,936,112.13  3,668,826.71  

CODESARROLLO 4,446,772.74  10,072,768.64  - 14,519,541.38  
COOPAD 1,770,405.00  1,682,270.61  3,062,154.02  6,514,829.63  
COOPCCP 2,275,254.78  9,191,427.77  10,346,638.10  21,813,320.65  
COOPROGRESO 47,963,536.34  89,395,683.72  95,670,284.46  233,029,504.52  
COTOCOLLAO 6,343,212.16  8,117,629.86  9,291,392.81  23,752,234.83  
COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CREDITO 
COTOPAXI 

- 2,993,364.68  5,045,115.32  8,038,480.00  

EL SAGRARIO 842,164.55  1,587,443.07  1,270,437.51  3,700,045.13  
GUARANDA 48,000.00  - - 48,000.00  
JARDIN AZUAYO 33,000.00  - - 33,000.00  
JUVENTUD 
ECUATORIANA 
PROGRESISTA 

80,000.00  - - 80,000.00  

MUSHUC RUNA LTDA 1,401,977.00  - - 1,401,977.00  
OSCUS 526,583.00  2,249,258.26  2,471,984.10  5,247,825.36  
PABLO MUÑOZ VEGA 3,140,600.00  3,399,623.99  11,308,451.53  17,848,675.52  
RIOBAMBA 2,920,221.86  4,680,968.19  6,242,651.59  13,843,841.64  
SAN FRANCISCO 288,517.58    3,525,320.07   3,813,837.65  
SAN FRANCISCO DE 
ASIS 

6,253,583.75  9,141,063.90  11,290,603.39  26,685,251.04  

SAN JOSE 1,177,216.98  1,179,786.71  1,476,324.16  3,833,327.85  
SAN PEDRO DE 
TABOADA 

1,316,651.05  - - 1,316,651.05  

TULCAN 1,898,850.00  4,364,274.20  4,456,709.24  10,719,833.44  
TOTAL 132,955,090.86  235,095,623.98  276,836,500.33  644,887,215.17  

Fuente: (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2015) 

En esta tabla se puede notar que la Cooperativa Cooprogreso  es la que 

otorga una mayor cantidad de microcrédito en la ciudad de Quito con un valor 

de $233,029,504.52 dólares, seguida de las Cooperativas Alianza del Valle,  

Andalucía y 23 de Julio cuyos valores son los más representativos. 
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Se nota que el total de microcréditos concedidos por parte de las 

Cooperativas en la ciudad de Quito en los años 2012, 2013 y 2014 han ido 

creciendo paulatinamente de 132,955,090.86 dólares en el 2012 a 

$276,836,500.33 dólares al año 2014. Por lo tanto se puede decir que las 

Cooperativas aportan al crecimiento de las microempresas de la ciudad de 

Quito un 48,31% respecto a la Banca Privada. 

 

 

Tabla 25: 
 Participación de cartera microcréditos cooperativas quito 

 

 

Instituciones Total Participación 

15 DE ABRIL 1,038,921.58  0.2% 
23 DE JULIO 44,149,152.21  6.8% 
29 DE OCTUBRE 28,928,657.71  4.5% 
9 DE OCTUBRE 6,500.00  0.0% 
ALIANZA DEL VALLE 85,880,326.83  13.3% 
ANDALUCIA 66,241,958.11  10.3% 
ATUNTAQUI 17,387,175.33  2.7% 
CACPECO 1,345,520.00  0.2% 
CAMARA DE COMERCIO DE AMBATO 3,668,826.71  0.6% 
CODESARROLLO 14,519,541.38  2.3% 
COOPAD 6,514,829.63  1.0% 
COOPCCP 21,813,320.65  3.4% 
COOPROGRESO 233,029,504.52  36.1% 
COTOCOLLAO 23,752,234.83  3.7% 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
COTOPAXI 

8,038,480.00  1.2% 

EL SAGRARIO 3,700,045.13  0.6% 
GUARANDA 48,000.00  0.0% 
JARDIN AZUAYO 33,000.00  0.0% 
JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA 80,000.00  0.0% 
MUSHUC RUNA LTDA 1,401,977.00  0.2% 
OSCUS 5,247,825.36  0.8% 
PABLO MUÑOZ VEGA 17,848,675.52  2.8% 
RIOBAMBA 13,843,841.64  2.1% 
SAN FRANCISCO 3,813,837.65  0.6% 
SAN FRANCISCO DE ASIS 26,685,251.04  4.1% 
SAN JOSE 3,833,327.85  0.6% 
SAN PEDRO DE TABOADA 1,316,651.05  0.2% 

continua 
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TULCAN 10,719,833.44  1.7% 
TOTAL 44,887,215.17  100.0% 

Fuente: (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2015) 

 

En cuanto a la participación esta tabla corrobora lo mencionado 

anteriormente, pues esta lista la encabeza la Cooperativa Cooprogreso con 

un 36,10% del total de microcréditos concedidos en la ciudad de Quito, 

después se enlista a la Cooperativa Alianza del Valle y Andalucía con 13,30% 

y 10,30% respectivamente, con estas tres cooperativas se forma más del 50% 

de los microcréditos otorgados, sin embargo el resto de Cooperativas siguen 

implementando este producto para crecer sus cifras mientras ayudan en el 

desarrollo microempresarial.  

 

Figura 16: Participación de cartera microcrédito Cooperativas Quito 
Fuente: (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2015) 

En este gráfico se ha filtrado únicamente las tres Cooperativas con mayor 

participación en la cartera de microcrédito, en donde se observa que el resto 

de Cooperativas constituyen un 40,30% del total, sin embargo la Cooprogreso 

es la que mayor participación tiene con un 36,10%. 

A continuación se analiza la variación de los microcréditos en los años 

2012,2013 y 2014: 

 

Tabla 26: 
 Variación de cartera de microcréditos cooperativas quito 

 

 

36.1%

13.3%10.3%

40.3%

Participación de cartera microcrédito 
Cooperativas Quito

COOPROGRESO

ALIANZA DEL VALLE

ANDALUCIA

RESTO DE COOPERATIVAS
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Instituciones Variación 

absoluta 
2012-2013 

Variación 
relativa 
2012-
2013 

Variación 
absoluta 
2013-2014 

Variación 
relativa 
2013-
2014 

COOPROGRESO                       
41,432,147.38  

86%                          
6,274,600.74  

7% 

ALIANZA DEL VALLE                       
17,007,579.49  

123%                       
10,337,367.85  

34% 

ANDALUCIA                       
11,883,226.63  

95%                          
4,859,689.13  

20% 

23 DE JULIO                          
6,993,207.87  

87%                          
6,103,639.98  

41% 

29 DE OCTUBRE                          
2,985,812.89  

43%                          
2,333,954.93  

24% 

SAN FRANCISCO DE ASIS                          
2,887,480.15  

46%                          
2,149,539.49  

24% 

COTOCOLLAO                          
1,774,417.70  

28%                          
1,173,762.95  

14% 

COOPCCP                          
6,916,172.99  

304%                          
1,155,210.33  

13% 

PABLO MUÑOZ VEGA                              
259,023.99  

8%                          
7,908,827.54  

233% 

ATUNTAQUI                        
(2,066,340.73) 

-30%                              
833,452.79  

17% 

CODESARROLLO                          
5,625,995.90  

127%                     
(10,072,768.64) 

-100% 

RIOBAMBA                          
1,760,746.33  

60%                          
1,561,683.40  

33% 

TULCAN                          
2,465,424.20  

130%                                 
92,435.04  

2% 

COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CREDITO COTOPAXI 

                         
2,993,364.68  

*                          
2,051,750.64  

69% 

COOPAD                               
(88,134.39) 

-5%                          
1,379,883.41  

82% 

OSCUS                          
1,722,675.26  

327%                              
222,725.84  

10% 

SAN JOSE                                    
2,569.73  

0%                              
296,537.45  

25% 

SAN FRANCISCO                            
(288,517.58) 

-100%                          
3,525,320.07  

* 

EL SAGRARIO                              
745,278.52  

88%                            
(317,005.56) 

-20% 

CAMARA DE COMERCIO DE AMBATO                              
333,128.58  

48%                              
903,190.55  

87% 

MUSHUC RUNA LTDA                        
(1,401,977.00) 

-100%                                                      
-    

* 

CACPECO                        
(1,345,520.00) 

-100%                                                      
-    

* 

SAN PEDRO DE TABOADA                        
(1,316,651.05) 

-100%                                                      
-    

* 

15 DE ABRIL                          
1,026,921.58  

17115%                        
(1,032,921.58) 

-100% 

JUVENTUD ECUATORIANA 
PROGRESISTA 

                              
(80,000.00) 

-100%                                                      
-    

* 

GUARANDA                               
(48,000.00) 

-100%                                                      
-    

* 

JARDIN AZUAYO                               
(33,000.00) 

-100%                                                      
-    

* 

9 DE OCTUBRE                                  
(6,500.00) 

-100%                                                      
-    

* 

Fuente: (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2015) 

 

En el año 2013 respecto al 2014 se puede concluir que  la mayoría de 

Cooperativas incrementaron su cartera de microcrédito, sin embargo las 

Cooperativas 9 de octubre, Jardín Azuayo, Guaranda, Juventud Ecuatoriana 

Continua 
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Progresista, San Pedro de Taboada, Cacpeco, Mushuc Runa y San Francisco 

eliminaron el microcrédito de su producto financiero pues tienen un 

decremento del 100%. 

Por otra parte en el año 2014 respecto al 2013 se nota claramente que las 

Cooperativas Codesarrollo y 15 de abril tuvieron una disminución del 100% en 

la cartera de microcrédito y las demás Cooperativas incrementaron sus 

valores. 

 

Figura 17: Variación de microcrédito Cooperativas Quito 
Fuente: (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2015) 

 

En el gráfico se observa que en los años 2012-2013 el resto de 

Cooperativas tuvo tendencia negativa, motivo por el cual muchas de ellas 

dejaron de otorgar microcréditos en la ciudad de Quito, para el año 2013-2014 

se observa que todas las Cooperativas tienen incremento en el otorgamiento 

de microcrédito por lo tanto es de ayuda al microempresario en el desarrollo 

de sus actividades. 

 

 

 

5.2.4. Variación de Cartera Mutualistas 

 

 

Existen cuatro mutualistas en el país que trabajan con el microcrédito y 

aportan en el desarrollo de los microempresarios para que lleven a cabo las 
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actividades económicas correspondientes, estas son: Azuay, Ambato, 

Imbabura y Pichincha. 

La Mutualista Benalcázar ha permanecido inactiva desde el segundo 

trimestre del año 2008 y la Mutualista Luis Vargas Torres se ha fusionado por 

absorción, sus últimos movimientos se lo ha realizado en el 2004. 

 

 

Tabla 27: 
 Cartera de microcréditos mutualistas 

 

 

Instituciones Monto en miles USD dólares 

2012 2013 2014 Total 

AMBATO   
160,096.00  

  
186,380.00  

  
196,639.00  

      
543,115.00  

AZUAY   
255,540.00  

  
245,096.00  

  
302,054.00  

      
802,690.00  

IMBABURA      
30,473.00  

     
30,254.00  

     
40,557.00  

      
101,284.00  

PICHINCHA   
265,987.00  

     
92,686.00  

     
82,906.00  

      
441,579.00  

TOTAL   
712,096.00  

  
554,416.00  

  
622,156.00  

   
1,888,668.00  

Fuente: (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2015) 

 

En la tabla 29 se puede observar que el monto total de microcrédito 

otorgado por las mutualistas superan el millón de dólares, a pesar de su 

pequeña participación contribuye de gran manera en el desarrollo de las 

microempresas, por lo tanto se analizará la participación de cada una de ellas 

a continuación: 

 

 

Tabla 28: 
 Participación de cartera de microcrédito mutualistas 

 

 

Instituciones 
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Total USD 
miles 

dólares 

Participación 
en el 

mercado 
AMBATO 543,115.00  29% 

AZUAY 802,690.00  43% 

IMBABURA 101,284.00  5% 

PICHINCHA 441,579.00  23% 

TOTAL 1,888,668.00  100% 

Fuente: (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2015) 

 

Por medio de este cuadro se puede notar claramente la participación del 

mercado de las mutualistas, en donde se observa una gran participación de 

la Mutualista Azuay con un 43%, seguida de Ambato y Pichincha con un 29% 

y 23%, la mutualista Imbabura tan solo tiene un 5% en la colocación de 

microcrédito. 

A pesar que el aporte es mínimo en comparación con el resto de 

instituciones financieras se encuentran ayudando al desarrollo e impulso de 

microempresas en estos últimos años. 

 

Figura 18: Participación de cartera de microcrédito Mutualistas 
Fuente: (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2015) 

 

 Esta gráfica verifica lo mencionado anteriormente se puede observar que 

la Mutualista Azuay es la que mayor participación en la colocación de 

microcrédito tiene en comparación con Ambato, Pichincha e Imbabura. 

A continuación se analizará la evolución de la colocación de microcréditos 

por parte de las Mutualistas en los años 2012 a 2014. 
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Tabla 29: 
 Variación de cartera de microcrédito mutualistas 

 

 

Instituciones Variación 
absoluta 
2012-2013 

Variación 
relativa 
2012-2013 

Variación 
absoluta 
2013-
2014 

Variación 
relativa 
2013-2014 

AMBATO 26,284.00  16% 10,259.00  6% 

AZUAY (10,444.00) -4% 56,958.00  23% 

IMBABURA (219.00) -1% 10,303.00  34% 

PICHINCHA (173,301.00) -65% (9,780.00) -11% 

TOTAL (157,680.00) -54% 67,740.00  52% 

Fuente: (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2015) 

 

Esta tabla revela datos muy importantes pues en el año 2013 respecto al 

año 2012 únicamente la Mutualista Ambato incrementa su colocación de 

microcrédito en un 16% y para el año 2014 simplemente un 6%. 

La Mutualista Pichincha en el año 2013 ha sufrido un decremento del 65% 

respecto el 2012, sin embargo para el año 2014 solo disminuye un 11%, Las 

Mutualistas Azuay e Imbabura para el año 2014 incrementan radicalmente sus 

operaciones en el microcrédito con un 23% y 34% respectivamente. 

A continuación se presenta una gráfica para poder identificar de manera 

más clara: 
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Figura 19: Variación Microcrédito Mutualistas 
Fuente: (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2015) 

 

Se puede notar que en general en el año 2014 respecto al año 2013 la 

colocación del microcrédito en las Mutualistas tiene tendencia al alta, 

exceptuando a la Mutualista Ambato que es la única que disminuye. 

Por lo tanto se puede concluir que ha existido ayuda por parte de las 

Mutualistas a las microempresas para que desarrollen sus actividades a pesar 

que no es con una cantidad significativa respecto a las demás instituciones 

del Sistema Financiero. 

 

 

5.2.4.1. Variación de Cartera Mutualistas de Quito 

 

 

Para corroborar el análisis realizado de las Mutualistas del Ecuador, a 

continuación se realiza un análisis del microcrédito que estas instituciones 

financieras han otorgado a microempresarios en la ciudad de Quito. 

 

 

 

 

 

Tabla 30: 
 Cartera de microcréditos mutualistas de quito 

 

 

Instituciones Monto en dólares 

2012 2013 2014 Total 

MUTUALISTA 
AMBATO 

                        
-    

                           
-    

         
15,000.00  

15,000.00  

MUTUALISTA 
IMBABURA 

      377,234.00  171,903.11  113,000.00    662,137.11  

MUTUALISTA 
PICHINCHA 

   1,482,551.17  3,781,017.62  4,597,900.95  9,861,469.74  

TOTAL    1,859,785.17  3,952,920.73  4,725,900.95  10,538,606.85  

Fuente: (Superintendencia dee Bancos y Seguros, 2015) 
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Se puede observar que del monto total de microcrédito otorgado por las 

mutualistas en la ciudad de Quito la que predomina en la participación es la 

Mutualista Pichincha, a continuación se realizará un análisis de la 

participación de cada una de ellas para determinar el grado de colaboración a 

los microempresarios en Quito. 

 

 

Tabla 31: 
 Participación de cartera de microcrédito mutualistas quito 

 

 

Instituciones Total Participación 
en el 

mercado 

MUTUALISTA 
AMBATO 

15,000.00  0.1% 

MUTUALISTA 
IMBABURA 

662,137.11  6.3% 

MUTUALISTA 
PICHINCHA 

9,861,469.74  93.6% 

TOTAL 10,538,606.85  100.0% 

Fuente: (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2015) 

 

 Mediante esta tabla se puede conocer que el 93.60% es la participación 

de la Mutualista Pichincha en el otorgamiento de microcrédito en la ciudad de 

Quito, siendo un porcentaje tan alto manteniendose líder en el segmento de 

microcrédito para la ciudad de Quito, a continuación se encuentra la 

Mutualista Imbabura con un 6,3% y finalmente la Mutualista Ambato con 0,1%. 
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Figura 20: Participación de cartera de microcrédito Mutualistas 
Fuente: (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2015) 

 

En esta gráfica se demuestra lo que se ha mencionado anteriormente que 

la Mutualista Pichincha lidera la participación en la colocación de microcrédito 

en la ciudad de Quito. 

 A continuación se analizará la evolución de la colocación de microcréditos 

por parte de las Mutualistas en la ciudad  de Quito en los años 2012 a 2014. 

 

 

Tabla 32: 
 Variación de cartera de microcrédito mutualistas de quito 

 

 

Instituciones Variación 
absoluta 
2012-2013 

Variación 
relativa 
2012-
2013 

Variación 
absoluta 
2013-2014 

Variación 
relativa 
2013-2014 

MUTUALISTA AMBATO                 -    0 15,000.00  100% 

MUTUALISTA 
IMBABURA 

(205,330.89) -54% (58,903.11) -34% 

MUTUALISTA 
PICHINCHA 

2,298,466.45  155% 816,883.33  22% 

TOTAL 2,093,135.56  113% 772,980.22  20% 

Fuente: (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2015) 
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Se puede identificar que en el año 2013 respecto al 2012 la Mutualista 

Ambato no ha otorgado microcréditos en la ciudad de Quito, sin embargo para 

el año 2014 lo incorporó teniendo una variación del 100%.  

Por otro lado Mutualista Imbabura disminuyó la colocación de microcrédito 

en  Quito para el año 2013 con 54% y para el año 2014 disminuyó solo el 34%. 

Finalmente la Mutualista Pichincha tuvo un aumento del 155% en la 

colocación de microcrédito en la ciudad de Quito y para el  año 2014 también 

incrementa un 22%. 

Por lo tanto se puede concluir que las Mutualistas si brindan un apoyo 

importante al microempresario a través de sus microcréditos. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21: Variación de cartera microcrédito Mutualistas en Quito 
Fuente: (Superintendencia dee Bancos y Seguros, 2015) 

 

Se puede observar en el gráfico que para el año 2014 respecto el año 2013 

únicamente la Mutualista Imbabura disminuyó su colocación del microcrédito 

en la ciudad de Quito.  

5.2.5. Variación de Cartera Sociedades Financieras 

 

 

Las financieras tuvieron menos del 1% del total de la cartera de microcrédito 

en los años  2012 al 2014. Por ello es importante también analizar este sector 

que incursiona en el mercado de microfinanzas, ya que estas son entidades 
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que concentran más su  cartera  de  consumo.  Sin  embargo  de  las  13  

financieras  que  actualmente existen 10 han colocado microcrédito 

A continuación se indica el total de cartera de cada Financiera: 

 

 

Tabla 33: 
 Cartera de microcréditos sociedades financieras 

 

 
 

Instituciones Monto en USD dólares 

2012 2013 2014 Total 

CAPITAL                              
-    

                             
-    

                             
-    

                             
-    

CONSULCREDITO        
1,597,750.85  

       
2,436,666.88  

                             
-    

       
4,034,417.73  

DINERS CLUB      
40,948,093.02  

     
47,793,201.90  

     
16,173,119.62  

   
104,914,414.54  

FIDASA      
12,164,934.11  

     
12,234,146.37  

       
8,976,563.89  

     
33,375,644.37  

FINCA                              
-    

                             
-    

                             
-    

                             
-    

FIRESA            
900,200.00  

       
1,780,644.39  

       
4,152,548.34  

       
6,833,392.73  

GLOBAL        
7,646,213.18  

       
9,707,204.60  

     
10,909,891.10  

     
28,263,308.88  

INTERAMERICANA        
6,963,473.18  

       
9,294,648.76  

       
6,750,496.76  

     
23,008,618.70  

LEASINGCORP      
16,948,073.61  

     
24,059,366.29  

     
23,128,688.41  

     
64,136,128.31  

PROINCO      
54,046,917.51  

     
76,282,006.52  

   
104,050,439.46  

   
234,379,363.49  

UNIFINSA      
95,870,226.82  

     
85,051,447.59  

     
98,432,617.09  

   
279,354,291.50  

VAZCORP      
37,804,743.83  

     
40,385,343.19  

     
26,474,391.21  

   
104,664,478.23  

VISIONFUND                              
-    

                             
-    

                             
-    

                             
-    

TOTAL 274,890,626.11  309,024,676.49    299,048,755.88  882,964,058.48  

Fuente: (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2015) 

 

En la tabla 35 se puede determinar que existe un monto considerable en 

colocación de microcrédito que sin duda aporta para el desarrollo de la 

microempresa con un total de USD 882.964.058,48 dólares. 
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Tabla 34: 
 Participación de cartera de microcrédito de sociedades financieras 
 

Instituciones Total Participación en 
el mercado 

CAPITAL                     
0.00 

0% 

CONSULCREDITO       
4,034,417.73  

0% 

DINERS CLUB   
104,914,414.54  

12% 

FIDASA     
33,375,644.37  

4% 

FINCA                     
0.00 

0% 

FIRESA       
6,833,392.73  

1% 

GLOBAL     
28,263,308.88  

3% 

INTERAMERICANA     
23,008,618.70  

3% 

LEASINGCORP     
64,136,128.31  

7% 

PROINCO   
234,379,363.49  

27% 

UNIFINSA   
279,354,291.50  

32% 

VAZCORP   
104,664,478.23  

12% 

VISIONFUND                           
-    

0% 

TOTAL  
882,964,058.48  

100% 

Fuente: (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2015) 

 

A través de la tabla 34 se puede determinar la participación en el mercado 

de cada una de las sociedades financieras, se aprecia que la mayoría de 

microcréditos colocados son concedidas por UNIFINSA con un 32%, seguida 

de PROINCO con un 27%, DINERS CLUB Y VAZCORP con 12% cada una. 

 

No obstante es importante el aporte mínimo del resto de las sociedades 

financieras que también apoyan en el desarrollo de la microempresa, además 

presentan un índice de morosidad menor al resto del portafolio crediticio y 

puntualidad en los pagos. 
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Figura 22: Participación de cartera de microcréditos Sociedades 
Financieras 

Fuente: (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2015) 

 

El gráfico 22 indica la distribución que tienen las sociedades financieras 

respecto al microcrédito, se puede observar que no existe una entidad que 

domine en el mercado, sin embargo la que tiene mayor participación es 

UNIFINZA con 32%. 

 

El siguiente análisis que se realizará es para constatar la variación que 

tienen los microcréditos desde el año 2012, cada año es más notoria la 

integración de los Bancos, Financieras, Cooperativas y Mutualistas que 

ingresan a este mercado. 

 

Tabla 35: 
 Variación de la cartera de microcréditos  sociedades financieras 
 

 

Instituciones Variación 
absoluta 
2012-2013 

Variación 
relativa 
2012-2013 

Variación 
absoluta 
2013-2014 

Variació
n relativa 
2013-2014 

CONSULCREDIT
O 

         
838,916.03  

53%   
(2,436,666.88) 

-100% 

DINERS CLUB       
6,845,108.88  

17%  
(31,620,082.28
) 

-66% 

0% 0%

12%

4%

0%
1%

3%

3%

7%

27%
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continua 
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FIDASA            
69,212.26  

1%    
(3,257,582.48) 

-27% 

FINCA                     
0.00    

*                  
0.00    

* 

FIRESA          
880,444.39  

98%      
2,371,903.95  

133% 

GLOBAL       
2,060,991.42  

27%      
1,202,686.50  

12% 

INTERAMERICAN
A 

      
2,331,175.58  

33%   
(2,544,152.00) 

-27% 

LEASINGCORP       
7,111,292.68  

42%       
(930,677.88) 

-4% 

PROINCO     
22,235,089.01  

41%    
27,768,432.94  

36% 

UNIFINSA   
(10,818,779.23
) 

-11%    
13,381,169.50  

16% 

VAZCORP       
2,580,599.36  

7%  
(13,910,951.98
) 

-34% 

VISIONFUND                    
0.00 

*                   
0.00   

* 

TOTAL     
34,134,050.38  

307%    
(9,975,920.61) 

-61% 

Fuente: (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2015) 

 

La tabla 35 revela datos importantes como es la tendencia que tienen las 

sociedades financieras en el mercado del microcrédito, se puede ver que en 

los años 2012-2013 FIRESA tuvo un incremento del 98%, seguida por 

CONSULCREDITO. 

 

Sin embargo en los años 2013-2014 se puede notar que existe una 

tendencia a la baja del microcrédito la única entidad financiera que ha 

incrementado es FIRESA con un 133%. 

 

Estas variaciones nos proporcionan una pauta de la realidad financiera 

microempresarial. 

En este sentido se puede concluir que este sector está en crecimiento, de 

seguro en un tiempo se verá una variación positiva en la colocación de 

microcréditos, obviamente tomando en consideración las determinantes 

sociales, políticas y económicas del país. 
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A continuación se presenta la gráfica para poder analizar visualmente la 

variación de  este segmento: 

 

 

Figura 23: Variación microcrédito Sociedades Financieras 
Fuente: (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2015) 

 

En este gráfico se puede ver a mayor detalle las tendencias que existieron 

en las variaciones del microcrédito en los años 2012-2013 se puede observar 

que tuvo altos y bajos, existieron sociedades que suspendieron  o redujeron 

su cartera en un 100% como son los casos de FINCA, VAZCORP. 

Para los años 2013-2014 se puede determinar que existe una variación 

positiva de FIRESA con un 133%, pero también se nota que la mayoría de 

sociedades que si tenían colocación han disminuido notablemente. 

 

 

 

5.2.5.1. Variación de Cartera Sociedades Financieras en Quito 
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Conociendo que las financieras tienen un porcentaje bajo en el total de la 

cartera de microcrédito en los años 2012 a 2014, es necesario realizar un 

estudio segmentando la ciudad de Quito para obtener como resultado la 

variación de la colocación de microcrédito en Quito en el periodo 2012- 2014. 

  

 

Tabla 36: 
 Cartera de microcréditos sociedades financieras en quito 

 

 

Instituciones Monto en dólares 

2012 2013 2014 TOTAL 

LEASINGCORP 48,370.37  326,843.29  94,953.58  470,167.24  

PROINCO 1,635,625.31  2,890,263.85  5,683,008.75  10,208,897.91  

UNIFINSA  1,929,233.19  82,566.29  193,534.86  2,205,334.34  

VAZCORP 3,475,772.66  3,419,532.10  176,947.42  7,072,252.18  

TOTAL 7,089,001.53  6,719,205.53  6,148,444.61  19,956,651.67  

Fuente: (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2015) 

 

En la tabla se indican datos que permiten recalcar lo revelado anteriormente 

que es la tendencia que tienen las sociedades financieras en el microcrédito 

y más específico aún en la ciudad de Quito. 

Se puede observar que en la ciudad de Quito las Sociedades Financieras 

representan el 2,26% respecto al total de colocación de microcrédito en el 

Ecuador, con 19,956,651,67$. 

 

 

Tabla 37: 
Participación de cartera de microcrédito de sociedades financieras 
quito 
 

 

Instituciones TOTAL Participación  

LEASINGCORP 470,167.24  2% 

PROINCO 10,208,897.91  51% 

UNIFINSA  2,205,334.34  11% 
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VAZCORP 7,072,252.18  35% 

TOTAL 19,956,651.67  100% 

Fuente: (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2015) 

En cuanto a la participación de la colocación del microcrédito en Quito por 

las Sociedades Financieras se tiene que la institución de mayor 

predominancia es PROINCO con un 51%, seguida de VAZCORP con un 35% 

y UNIFINSA Y LEASINNGCORP con 11% y 2% respectivamente. 

 

 

 

 

Fuente: (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2015) 

Se puede identificar por medio del gráfico que PROINCO ha sido la 

sociedad financiera con mayor colocación de microcrédito en la ciudad de 

Quito ocupando un porcentaje del 51%, y VAZCORP con un 35%, por lo tanto 

las dos instituciones lideran el microcrédito en la ciudad de Quito. 

 

 

Tabla 38: 
 Variación de cartera de microcrédito financieras quito 
 

 

Instituciones Variación 
absoluta 
2012-2013 

Variación 
relativa 
2012-2013 

Variación 
absoluta 
2013-2014 

Variación 
relativa 
2013-2014 

2%

51%

11%

35%

Participación en  la colocación 
microcrédito financieras Quito

LEASINGCORP

PROINCO

UNIFINSA

VAZCORP

Figura 24: Participación del microcrédito financieras Quito 
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LEASINGCORP 278,472.92  576% (231,889.71) -244% 

PROINCO 1,254,638.54  77%  2,792,744.90  49% 

UNIFINSA  (1,846,666.90) -96% 110,968.57  57% 

VAZCORP (56,240.56) -2% (3,242,584.68) -1833% 

TOTAL (369,796.00) -5% (570,760.92) -9% 

Fuente: (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2015) 

 

Al momento de analizar la variación de los años 2013 respecto al 2012 se 

puede notar que LEASINGCORP ha incrementado su cartera de microcrédito 

en la ciudad de Quito con 278,472.92 dólares y PROINCO con 1,254,638.54 

dólares, por otra parte UNIFINSA, y VAZCORP han disminuido su colocación 

de microcrédito. 

Para el año 2014 respecto al 2013 se puede notar que PROINCO y 

UNIFINSA acrecentaron  sus operaciones de microcrédito y LEASINGCORP 

y VAZCORP disminuyen las mismas. 

A continuación se observa un gráfico que explica de manera más detallada 

estas variaciones: 

 

Figura 25: Variación de colocación de microcrédito Financieras Quito 
Fuente: (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2015) 

 

En este gráfico se puede observar que en los años 2012-2013 tienen 

valores positivos en la colocación de microcrédito en la ciudad de Quito 

LEASINGCORP y PROINCO cuyos valores ascienden a 1,533,111.46 dólares 

valor que es significativo para ayudar a los microempresarios de la ciudad, 
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también se nota que UNIFINSA y VAZCORP han disminuido sus operaciones 

en microcrédito. Sin embargo en los años 2013-2014 se observa que 

LEASINGCORP presenta un decrecimiento en la colocación de microcrédito 

así como VAZCORP, pero PROINCO y UNIFINSA continúan creciendo sus 

operaciones de colocación de microcrédito con un valor sumado de 

2,903,713.47 dólares. 

Por tanto se concluye que a pesar que no todas las financieras 

incrementaron la colocación de microcrédito la ayuda económica que ofrecen 

a los microempresarios de la ciudad de Quito es más del doble que el año 

2013. 

 

 

5.2.6. Variación de Cartera de Banca Pública 

 

Dado que el Gobierno tiene como objetivo impulsar a los sectores 

productivos del país por el cambio de la matriz productiva, de acuerdo a las 

cifras presentadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, la banca 

pública que está conformada por el Banco del Estado, Banco de la Vivienda, 

Banco Nacional de Fomento, Corporación Financiera Nacional y el IECE. 

Es importante analizar las cifras de su variación para conocer el panorama 

del microcrédito otorgado por las instituciones financieras públicas y analizar 

el aporte de las mismas hacia las microempresas. 

 

 

Tabla 39: 
 Cartera de microcrédito banca pública 

 

 

Instituciones 2012 2013 2014 Total 

BEDE    
13,440,519.00  

     
9,412,228.00  

   
14,222,651.00  

   
37,075,398.00  

BEV      
3,638,311.00  

     
5,242,572.00  

           
22,916.00  

     
8,903,799.00  
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BNF            
30,315.00  

           
52,193.00  

           
33,086.00  

         
115,594.00  

CFN          
652,084.00  

         
934,654.00  

     
1,772,619.00  

     
3,359,357.00  

IECE          
112,148.00  

         
141,483.00  

           
42,729.00  

         
296,360.00  

Total    
17,873,377.00  

   
15,783,130.00  

   
16,094,001.00  

   
49,750,508.00  

Fuente: (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2015) 

 

En la tabla 32 notamos que existe un considerable valor de microcrédito 

concedido por estas instituciones, a continuación se realizará un análisis 

detallado de cada una de estas. 

 

 

 

Tabla 40: 
 Participación de cartera microcrédito banca pública 

 

 

Instituciones Total Participación 
en el Mercado 

BEDE 37,075,398.00  75% 

BEV   8,903,799.00  18% 

BNF      115,594.00  0% 

CFN   3,359,357.00  7% 

IECE      296,360.00  1% 

Total 49,750,508.00  100% 

Fuente: (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2015) 

 

Mediante esta tabla se puede ver la participación de cada una de las 

instituciones financieras que forman parte de la banca pública, notando una 

gran concentración de cartera en el BEDE que tiene un 75%, seguido por el 

BEV con un 18%, por lo tanto se podría decir que casi la totalidad de cartera 

de microcrédito colocada por la banca pública pertenece al BEDE. 
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Figura 26: Participación de cartera microcrédito banca pública 
Fuente: (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2015) 

 

En este grafico se puede observar a mayor detalle el dominio del Banco del 

Estado y de la Vivienda en el otorgamiento de los microcréditos, pues 

sumados ocupan el 92% del total de cartera de bancos públicos. 

En la siguiente tabla se podrá observar la variación de los microcréditos en 

la banca pública. 

 

 

Tabla 41: 
 Variación cartera de microcrédito banca pública 

 

 

Institucione
s 

Variación 
absoluta 
2012-2013 

Variación 
relativa 
2012-2013 

Variación 
absoluta 
2013-2014 

Variación 
relativa 
2013-2014 

BEDE (4,028,291.00) -30% 4,810,423.00  51% 

BEV 1,604,261.00  44% (5,219,656.00) -100% 

BNF 21,878.00  72% (19,107.00) -37% 

CFN 282,570.00  43% 837,965.00  90% 

IECE 29,335.00  26% (98,754.00) -70% 

Fuente: (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2015) 

 

En esta tabla se puede observar que en los años 2012 y 2013 excepto el 

BEDE han incrementado su participación en el microcrédito con 44%, 72% 

74%

18%

0% 7% 1%

Participación de cartera microcrédito 
banca pública

BEDE BEV BNF CFN IECE
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43% y 26% en el BEV, BNF, CFN e IECE respectivamente, sin embargo se 

nota que en los años 2014 sucede lo opuesto ya que el BEDE tiene un 

incremento del 51% y el CFN 90%, el resto ha tenido una disminución 

significativa. 

Estas variaciones nos dan la pauta sobre la realidad de los microcréditos en 

los bancos públicos. 

 

Figura 27 : Variación del microcrédito Banca Pública 
Fuente: (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2015) 

 

Esta gráfica constata lo descrito en la tabla anterior, pues se puede 

determinar que en los años 2012-2013 las instituciones han tenido un 

incremento, en tanto que en los años 2013-2014 los microcréditos han tenido 

tendencia a la baja, exceptuado por el BEDE y la CFN. 

 

5.2.6.1. Variación de cartera Banca Pública Quito 

 

 

Es necesario realizar un análisis de la participación que tienen las 

instituciones de la Banca Pública en la ciudad de Quito, para determinar su 

impacto en las microempresas de la ciudad. 
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Tabla 42: 
 Cartera de microcrédito banca pública quito 

 

 

Instituciones 2012 2013 2014 Total 

BANCO NACIONAL DE 
FOMENTO 

6,968,303.17  9,501,527.03  10,363,836.55  26,833,666.75  

CORPORACIÓN 
FINANCIERA 
NACIONAL 

422,976.75  377,871.81  305,854.46  1,106,703.02  

TOTAL 7,391,279.92  9,879,398.84  10,669,691.01  27,940,369.77  

Fuente: (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2015) 

 

En esta tabla se puede observar que el BNF ha incrementado sus valores 

en el otorgamiento de microcrédito en la ciudad de Quito, contrariamente que 

la CFN que en los tres años se ha visto una reducción del mismo. 

Las dos instituciones suman un valor de 27,940,369.77 dólares mismos que 

son de gran ayuda especialmente a los emprendedores dedicados a la 

producción en la ciudad de Quito. 

 

 

Tabla 43: 
 Participación de cartera microcrédito banca pública quito 

 

 

Instituciones Total Participación 
en el 

mercado 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO 26,833,666.75  96.0% 

CORPORACIÓN FINANCIERA 
NACIONAL 

1,106,703.02  4.0% 

TOTAL 27,940,369.77  100.0% 

Fuente: (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2015)  

 

El Banco Nacional de Fomento es el líder en el mercado de microcréditos 

en la ciudad de Quito, pues ocupa el 96% del total, la Corporación Financiera 

Nacional ocupa tan solo el 4%. 
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Figura 28: Participación de cartera microcrédito banca pública  Quito 
Fuente: (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2015) 

Se puede verificar que el Banco Nacional de Fomento tiene una mayor 

participación en el otorgamiento de microcréditos en la ciudad de Quito. 

  

 

Tabla 44: 
 Variación cartera de microcrédito banca pública quito 

 

 

Instituciones Variación 
absoluta 
2012-2013 

Variación 
relativa 
2012-2013 

Variación 
absoluta 
2013-2014 

Variación 
relativa 
2013-
2014 

BANCO NACIONAL DE 
FOMENTO 

     
2,533,223.86  

36%             
862,309.52  

9% 

CORPORACIÓN 
FINANCIERA 
NACIONAL 

         
(45,104.94) 

-11%             
(72,017.35) 

-19% 

TOTAL      
2,488,118.92  

34%             
790,292.17  

8% 

Fuente: (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2015) 

 

En la tabla 44 se demuestra que en el año 2013 respecto al 2012 el BNF ha 

tenido un incremento de más de dos millones de dólares correspondientes al 

36%, sin embargo la CFN tuvo una disminución del 11% en cartera de 

microcrédito. 

96.0%

4.0%

Participación de cartera microcrédito 
Banca Pública Quito

BANCO NACIONAL DE
FOMENTO

CORPORACIÓN
FINANCIERA NACIONAL
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Para el año 2014 respecto al 2013 se nota que el BNF incrementa tan solo 

un 11% y la CFN  continua su decremento con un 19%. 

 

 

Figura 29 : Variación del microcrédito Banca Pública Quito 
Fuente: (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2015) 

 

En este gráfico se constata lo mencionado anteriormente que el Banco 

Nacional de Fomento en los dos años (2013 y 2014) tuvo incremento en el 

microcrédito contrariamente a la Corporación Financiera Nacional.    

 

 

5.2.7. Variación de Cartera Total 

 

 

Después de analizar a cada uno de los tipos de las instituciones financieras, 

es imprescindible agruparlas para realizar un análisis en su conjunto y 

distinguir la variación de la cartera del microcrédito total. 
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Tabla 45: 
 Variación de la cartera total 

 

 

  Variación 
absoluta 
2012-2013 

Variación 
relativa 
2012-2013 

Variación 
absoluta 
2013-2014 

Variación 
relativa 
2013-
2014 

Bancos Privados 8,495,641.60  37% (2,971,733.02) -9% 

Bancos Públicos  (52,896.76) -3% (4,884.99) 0% 

Cooperativas 132,031.11  12% 253,066.73  20% 

Mutualistas 84,470.49  28% 69,769.80  18% 

Financieras 34,134.05  12% (9,975.92) -3% 

Total 8,693,380.49  33% (2,663,757.40) -8% 

Fuente: (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2015), (Superintendencia de Economia 

Popular y Solidaria, 2015) 

 

De manera global se ratifica que en el año 2013 tuvo una mejor variación 

con un 33% de incremento en la colocación total del microcrédito, en tanto 

que en el año 2014 disminuye un 8%. 

Se puede observar que el sector de la banca privada tiene mayor 

importancia en la colocación del microcrédito pues su participación es mucho 

mayor que el resto de instituciones financieras y además ha tenido el mayor 

incremento para el 2013. 

La banca pública ha disminuido un 3% en el 2013, y en el año 2014 ha 

tenido un incremento muy bajo casi irrelevante en comparación con todas las 

instituciones. 

Por otro lado las cooperativas, mutualistas y financieras han tenido un 

incremento para el 2013 de un 12%, 28% y12% respectivamente, de estas 

solo las financieras en el año 2014 han disminuido un 3%. 

Esto ratifica que la banca tradicional es imprecisa en cuanto al microcrédito, 

pues cada vez regulariza condiciones que afectan más a sus clientes, tienen 

políticas cambiantes en cuanto a la forma de calificar el crédito y determinar 

la capacidad de pago de los microempresarios. El resto de instituciones que 

se encuentran incursionando en el mercado no poseen los mismos problemas, 
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pues se basan más en las experiencias de las otras entidades y esto permite 

tener una ventaja competitiva además que permite extender la mano a los 

microempresarios que lo necesiten. 

Para verlo de una manera más clara a continuación se presenta el gráfico 

de las variaciones. 

 

 

Figura 30: Variación de la cartera total 
Fuente: (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2015), (Superintendencia de Economia 

Popular y Solidaria, 2015) 

 

En el gráfico 29 se puede observar de manera más clara la realidad de cada 

entidad, los bancos públicos tienen la variación más baja de todas las 

instituciones lo que quiere decir que es el que menos crece en la colocación 

de microcrédito, se puede observar también que tanto la banca privada como 

las mutualistas y financieras han tenido un decrecimiento en el año 2014, por 

lo tanto se aprecia que las cooperativas son las únicas que han incrementado 

en sus montos de colocación al microcrédito. 

  

   

5.3. Análisis del Producto Interno Bruto y la cartera de microcrédito 

 

 

Para evaluar y analizar el desarrollo de la economía del Ecuador se lo 

realiza mediante el Producto Interno Bruto que es un indicador que sirve para 
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conocer la salud de la economía y para que las personas puedan tomar 

decisiones oportunas y adecuadas. 

El PIB es un indicador macroeconómico que determina la totalidad de 

producción de bienes y servicios del país, es necesario contar con la 

información que permita concluir en el ámbito del microcrédito y su desarrollo 

a las microempresas. 

En  los puntos anteriores se realizó un análisis detallado tanto de los tipos 

de instituciones que brindan el servicio de microcrédito así como su evolución 

y participación en los años 2012-2014, las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

han sido las que han llevado una mayor regularidad en sus operaciones de 

microcrédito a pesar de que el volumen de crédito sea mayor en la banca 

privada. 

De igual manera algunas instituciones financieras han concentrado sus 

esfuerzos en el desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas y en los 

últimos años se ha visto un incremento de éstas en el país, sin embargo 

muchas de ellas se extinguen por falta de financiamiento adecuado, es por 

ello que los bancos, financieras, cooperativas han tratado de unir esfuerzos 

para apoyar al desarrollo de la microempresa. 

Es necesario recordar que las microfinanzas están destinadas a los 

sectores que generalmente son desatendidos en la banca privada como son 

los segmentos pobres o excluidos por su capacidad de pago o nivel de 

ingresos que constituyen el sector informal de la economía, por lo tanto el 

volumen del microcrédito está aportando claramente al PIB. 

 

 

Tabla 46: 
 PIB y cartera de microcrédito 

   

  

AÑOS VARIACION 
DEL MONTO 
TOTAL DE 
MICROCREDI
TO 

PIB PIB SECTOR 
INFORMAL 

VARIACIO
N TOTAL 
CARTERA/
PIB 

VARIACION 
TOTAL 
CARTERA/PIB
-SECTOR 
INFORMAL 

2012-
2013 

8,693,380.49  67,293,225 11,439,848.25  12.9% 76.0% 
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2013-
2014 

(2,663,757.40) 69,766,239 11,860,260.63  -3.8% -22.5% 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015) 

 

En la tabla 46 se puede observar el aporte de las microfinanzas en el 

crecimiento económico del país en los años 2013,2014. Considerando que el 

PIB en el sector informal representa el 17% del total del mismo, se nota que 

el volumen de crédito con relación al PIB del sector informal simboliza en el 

2013 76% y en el 2014 -22.5%. 

La inyección de crédito por parte de las instituciones financieras que forman 

parte del sistema financiero del país es del 12.9% en el 2013 y del -3.8% en 

el 2014 sin embargo se aprecia que dentro del sector informal crece el 

microcrédito concedido en el 2013 y en el año siguiente se observa que las 

instituciones tienen limitados recursos financieros que se inyectan a las 

microempresas, por lo tanto existe una mayor proliferación de prestamistas 

informales que muchas veces en lugar de ayudar al desarrollo entorpecen el 

crecimiento de los microempresarios. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 Del  levantamiento de información se concluye que del total de 
encuestados el 45,60% de microempresas se dedican a la actividad de 
comercialización, el 68% del total ha operado en el mercado más de un 
año, y de las fuentes de financiamiento que han utilizado los 
microempresarios han otorgado las diferentes instituciones financieras 
con un 47,10%. 
 

 Los limitantes que los microempresarios han tenido al momento de 
solicitar un microcrédito son con mayor frecuencia las garantías 
exigidas por las instituciones financieras, por lo que recurren a 
prestatarios informales como chulqueros o usureros. 

 

 El Sector Bancario presenta una amplia concentración de microcrédito, 
pues de veinte y cinco Bancos Privados existentes tan solo dos 
(Pichincha y Solidario) ocupan el 89% de la cartera otorgada hacia los 
microempresarios en Quito, lo que demuestra que existe apertura al 
desarrollo de la microempresa. 

 

 Las Cooperativas de Ahorro y Crédito aportan al crecimiento de las 
microempresas de la ciudad de Quito en aproximadamente el 50% del 
valor que otorga la Banca Privada y para el 2014 todas han tenido un 
incremento en la colocación de microcréditos. 

 

 La Mutualista Pichincha es la entidad financiera líder en el segmento 
de microcrédito respecto al total de Mutualistas. 

 

 El aporte de las Financieras y Mutualistas en el otorgamiento de 
microcréditos en la ciudad de Quito representan cifras mínimas en 
comparación con el resto de Entidades Financieras ( Cooperativas, 
Banca Pública y Privada). Proinco ha sido la financiera con mayor 
colocación en el microcrédito.  

 

 El Banco Nacional de Fomento es el líder en el mercado de 
microcréditos en la ciudad de Quito con respecto a la totalidad de 
Bancos Públicos, por lo tanto es de gran ayuda para los 
emprendedores específicamente dedicados a la producción.  

 

 La banca privada tiene mayor importancia en la colocación del 
microcrédito pues su participación es mucho mayor que el resto de 
instituciones financieras y además ha tenido el mayor incremento para 
el 2013. 
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 La banca pública ha disminuido un 3% en el 2013, y en el año 2014 ha 
tenido un incremento muy bajo casi irrelevante en comparación con 
todas las instituciones. 

 El sector cooperativo tiene mayor captación de créditos en las carteras 
de consumo y microcréditos, en tanto que el sector bancario tiene 
mayor nivel de captación del sistema financiero  
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RECOMENDACIONES 

 

 La contribución de las microfinanzas al crecimiento económico del país 

es mínima y debería ser impulsada como una estrategia de desarrollo 

económico del país.     

 

 La microempresa constituye una fuente de empleo y aporte al 

desarrollo económico y social del país por lo tanto el Estado debería 

apoyarlo proporcionando facilidades para el acceso al microcrédito.  

 

 Se debe proporcionar mayor información  y capacitación tanto sobre el 

acceso a microcréditos como el manejo de los mismos.  

 

 Las instituciones financieras formales deben controlar 

permanentemente  las políticas de otorgamiento de crédito y la 

capacidad de pago de los microempresarios para que no se excluyan 

a aquellos que puedan aportar en el desarrollo del país.  
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