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RESUMEN EJECUTIVO 
 

La presente investigación se enfoca al análisis de las tasas de interés y la 

incidencia que tienen las mismas en el sector microempresarial conforme 

a la realidad económica del Ecuador, la misma que contempla aspectos 

reales, actuales y cuantificables, que intervienen en el manejo de las 

microfinanzas; así como también las condiciones y atributos que ofertan 

las distinta entidades que se dedican al negocio de las microfinanzas. 

 

El planteamiento de dicho modelo es el resultado de la revisión de alguna 

parte de la literatura disponible en relación con el tema y de un aporte 

personal. 

 

En el primer capítulo de la presente investigación se analiza la evolución 

de la microempresa en Ecuador, así como los antecedentes y 

características del Microempresario en el cual aún prevalece la necesidad 

de capital de trabajo y de ciertos activos fijos. Banco del Pichincha con 

Credife y la Sociedad Financiera Ecuatorial, desde enero de 2005 

convertido esta última en banco Procredit, crecen paulatinamente en la 

microfinanzas. Las Cooperativas de Ahorro y Crédito despiertan a la 

actividad de las microfinanzas, no obstante haber trabajado desde 

siempre con el sector microempresarial. 

En el capítulo dos se estudia el comportamiento de las tasas de interés en 

el período 2002-2007 y como la competencia indiscriminada entre las 

instituciones financieras va deteriorando la propuesta inicial que tiene las 

microfinanzas, que es la de otorgar créditos a un sector discriminado; 

hasta junio del 2.006 suman 59 entidades reguladas, de las cuales 57 

trabajan directamente con la microempresa, reportando información 

periódicamente a la Superintendencia de Bancos y Seguros y 

aproximadamente 400 cooperativas y 40 ONGs que trabajan en el 

segmento de estudio, de las cuales se tiene información incompleta o 
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diversa, por lo cual resulta difícil obtener el detalle del monto total de 

cartera colocada y en mora para consolidarla en formatos estándares. 

En el tercer capítulo se presenta el desarrollo de la propuesta para 

disminuir las tasas de interés y ampliar los microcréditos, además de 

favorecer al sector de los microempresarios, que paralelamente 

contribuyen para quelas instituciones financieras disminuyan sus gastos 

de operación. La banca constituye un freno y obstáculo al desarrollo 

económico y social del Ecuador.  

 

Se demuestra que el nivel de los costos de endeudamiento son 

determinantes en el comportamiento del deudor. Si este costo se 

incrementa como consecuencia de la magnitud de los costos de 

transacción, es muy probable que el prestatario se auto excluya del 

universo de demandantes “institucionales” o especializados en 

microcrédito y elija un prestamista informal. 

 

Luego de profundizar en el papel que cumplen las tasas de interés en el 

sector microempresarial y las microfinanzas como alternativa para la 

generación de autoempleo y empleos, en el cuarto capítulo se presentan 

las conclusiones de la presente investigación, así como las 

recomendaciones derivadas del estudio y la situación actual del Ecuador. 

Considero que es necesario impulsar la aprobación de una Ley de 

Microfinanzas con disposiciones que controlen la actividad del 

microcrédito e incorporen un nuevo tipo de instituciones microfinancieras. 
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ABSTRACT 

 

The present study focuses on the analysis of interest rates and the impact 

thereof in the microenterprise sector in line with the economic reality of 

Ecuador, which provides real issues, both current and quantified involved 

in the management of microfinance, as well as the conditions and 

attributes that offer the different entities involved in the business of 

microfinance.  

 

The approach of this model is the result of the review of any portion of the 

available literature on the subject of a personal contribution.  

 

In the first chapter of this research analyzes the development of 

microenterprises in Ecuador, as well as the background and 

characteristics of Microentrepreneur which still prevails in the need for 

working capital and certain fixed assets.  

 

In Chapter two examines the behavior of interest rates in the period 2002-

2007 and indiscriminate as competition among financial institutions will 

deteriorate the original proposal which is microfinance, which is to lift out 

of poverty to microentrepreneurs; until June 2006 added 59 regulated 

entities, of which 57 work directly with small, regularly reporting 

information to the Banking and Insurance and approximately 400 

cooperatives and 40 NGOs working in the field of study, which has 

information incomplete or diverse, making it difficult to get the detail of total 

portfolio placed in arrears and to consolidate it in standard formats.  

The third chapter outlines the proposal to lower interest rates and expand 

microcredit, would enhance the field of microentrepreneurs, who contribute 

in parallel to the financial institutions reduce their operating expenses. The 

bank acted as a brake and an obstacle to economic and social 

development of Ecuador. 
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We show that the levels of borrowing costs are determinant in the behavior 

of the debtor. If this cost increases as a result of the magnitude of 

transaction costs, it is very probable that the borrower is self exclude the 

universe of plaintiffs "institutional" or specialized in microcredit, and 

choose a lender informally.  

 

After deepening the role of interest rates in the microenterprise sector and 

microfinance as an alternative for generating self-employment and jobs in 

the fourth chapter presents the findings of this investigation and any 

recommendations from the study and the current situation in Ecuador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

TEMA: LAS TASAS DE INTERÉS Y SU INCIDENCIA EN EL 

SECTOR MICROEMPRESARIAL 2002-2007 EN LA 

PROVINCIA DE PICHINCHA. 

 

PRESENTACIÓN 

La microempresa es un fenómeno económico-social de indiscutible 

importancia para el país, ya que comprende más del 50% de la población 

económicamente activa. Los ecuatorianos somos grandes 

emprendedores. Decenas de miles de ecuatorianos se han convertido en 

los últimos años en empresarios de microempresas. 

 

Con la presente investigación, se ha preparado este documento que sirve 

de apoyo y guía para todos aquellos emprendedores, que quieran 

conocer el manejo de las microfinanzas.  Considero que al igual que toda 

edificación, la empresa necesita de una infraestructura y base necesaria 

para su sustento, el papel que desempeñan las instituciones financieras 

es de primordial importancia.  

 

Al no existir una ley sobre la regulación de los costos por comisión y 

servicios, se estudió la incidencia que genera las tasas de interés en el 

sector microempresarial, al momento de acceder a un microcrédito. 

 

En los últimos cuatro años hemos sido testigos de un cambio vertiginoso 

en la actitud de la banca y el crecimiento del microcrédito. Visiones 

anteriores de subsidio al crédito ha cambiado por la voracidad de la usura.  

Las microfinanzas constituyen una herramienta positiva para el desarrollo 

del país, pero siempre y cuando sea administrada por gente honrada. 
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Hay necesidad de fuertes y urgentes rectificaciones. Necesitamos de 

gente honrada y no de atracadores de los fondos públicos y privados.  

El sector microempresarial no quiere que le subsidien los créditos, sino 

que se les preste a la tasa de interés legal que determina el Banco 

Central del Ecuador.  

  

Como estudiante de la Escuela Politécnica del Ejército, entidad que viene 

entregando estudios, investigación, propuestas y mucho trabajo, presento 

este aporte investigativo para que los ecuatorianos mejoremos en 

nuestras actitudes y procedimientos.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Tomando en cuenta los hechos actuales que se han dado en nuestro 

país, Ecuador, es importante y necesario establecer un análisis sobre el 

comportamiento de la tasa de interés y su incidencia en el sector 

microempresarial, como parte fundamental dentro del nuevo sistema 

monetario adoptado por el país, debemos conocer cómo las tasas de 

interés funcionan y afectan al sector microempresarial, éstos efectos 

impactan de manera positiva o negativa de acuerdo a diversos aspectos, 

que son el objeto de la presente investigación. 

 

En el Ecuador desde el 2001 hemos tenido una explosión en las 

microfinanzas.  Nuevos bancos, nuevas redes, nuevas microfinancieras. 

El sector microempresarial requiere de muchas medidas para tener la 

posibilidad de acceder a un crédito.  Necesitamos un programa integral. 

 

En 1986 las operaciones de microcrédito se iniciaron en el país, a través 

de un programa impulsado por el gobierno nacional y el Bando 

Interamericano de Desarrollo, con el componente principal de crédito para 

la gente de menores recursos económicos que tuvieren negocios 

ambulantes y microempresas, que no podían acceder al crédito del 

sistema financiero formal.   

 

La quiebra de una gran cantidad de empresas, la incompetencia de la 

Corporación Financiera Nacional, la desaparición del garante de última 

instancia que era el Banco Central, la prohibición de entregar créditos 

vinculados y la negociación de créditos de los grandes empresarios con la 

banca extranjera, que ofrece a menores tasas de interés, hizo girar la 

visión de los banqueros a un segmento desatendido, al sector 

microempresarial, que hasta el momento no tiene la fuerza para reclamar 

los abusos de los banqueros. 
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CAPITULO I 

 

DIAGNOSTICO Y ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR 

MICROEMPRESARIAL Y LAS TASAS DE INTERÉS. 

 

1. Aspectos generales 

1.1. Antecedentes 

 

En el Ecuador a partir de 1998 se empieza a sentir de una manera muy 

drástica las consecuencias de varios factores tanto externos como 

internos que causaron una verdadera crisis en el sector financiero 

nacional. Entre los factores externos podemos mencionar el “boom” del 

crédito en el año 1994, a raíz de las reformas al Sistema Financiero; la 

liberación Financiera con la aprobación de la Ley General de Instituciones 

Financieras y el ingreso de capitales. 

 

En cuanto a la política financiera, se ha registrado un proceso de 

liberalización del sistema financiero en el contexto de una libre movilidad 

de capitales que permite la vigencia de las tasas de interés de mercado. 

El Banco Central se limita, en este aspecto, a orientar a los agentes 

mediante la fijación de una tasa de interés básica referencial, cero riesgos 

para los inversionistas. Como resultado de estas políticas, las tasas de 

interés de libre contratación han registrado niveles reales positivos  

 

La microempresa con su gran capacidad de adaptación a su entorno 

económico ha podido superar con dificultades los inconvenientes iniciales 

de la dolarización, no así los grandes empresarios.  Los productores y 

vendedores eficientes pudieron enfrentar el alza inflacionaria, reduciendo 

márgenes de ganancia; reduciendo stocks; y, finalmente equilibrando la 

producción y los costos. 
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1.1 .1. Reformas legales 

1.1.1.1 Marco regulatorio 

 

Uno de los aspectos relacionados con los orígenes de la crisis en el 

Sistema Financiero es aquel relacionado con el marco legal que rige sus 

actividades, así como las funciones y responsabilidades de los 

organismos de supervisión, regulación y control. Una crisis en el Sistema 

Financiero puede ser atribuida en parte a falencias tanto en el aspecto 

legal, ocasionados por un marco regulatorio inadecuado e ineficiente 

desarrollado; así como a la falta de control y supervisión por parte de las 

autoridades.  

 

Una de las promesas de la dolarización, promocionada desde sus 

propulsores, fue que bajaría las tasas de interés a niveles internacionales. 

Además del efecto positivo sobre la estabilización de los precios, se 

esperaba un incentivo al aparato productivo vía estabilidad y aumento de 

inversiones. Las tasas de interés nominales eran muy altas, sin embargo 

debido a la alta inflación las tasas reales eran bajas pero mucho mayores 

a las estadounidenses.  

 

Con la dolarización y la estabilización de la inflación se esperaba  que 

bajen  las tasas de interés nominales, cosa que no ocurrió 

inmediatamente. Esto motivó que el Gobierno de Noboa Bejarano, 

mediante la Ley de Trole 1, disponga el desagio de las tasas de interés. 

Esto consistió en un reajuste, por una sola vez, de las tasas activas y 

pasivas, vigente desde el 11 de enero del 2000.  

 

En la Ley para la Transformación Económica del Ecuador se estipula el 

encaje de la cartera crediticia existente, con tasas de interés máximas de 

16,82% en el caso de las activas y 9,35% en el de las pasivas, y se 

prohíbe la indización de la deuda.  
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 Para futuros créditos se definió una tasa de interés máxima, 

originalmente correspondiente a la tasa Libor más un margen por el riesgo 

país basado en los diferenciales de los bonos y un margen operativo de 

4%. En lo que se refiere a la tasa de interés máxima convencional sobre 

la cual se considerará delito de usura, será fijada por el Directorio del 

Banco Central del Ecuador, tomando en cuenta la tasa activa referencial 

vigente en la última semana completa del mes anterior, más un recargo 

del 50% 

 

Antes del 9 de enero, las tasas activas referenciales (para créditos) se  

ubicaban en el 70%, nivel que de acuerdo con la tabla de  desagio 

equivaldrá desde el 11 de enero al 12,03%. Mientras tanto, las tasas 

pasivas (para depósitos e inversiones a plazo) se  ubicaban entre el 43% 

y 47%,  que según la tabla de desagio se transforman a 6,25% y 9,22%. 

Asimismo, para el cálculo de las tasas activas se estableció que se debe 

diferenciar el tipo de crédito, para lo cual se lo dividió en varias categorías: 

A, B, C, D y E (corresponden a la calificación de crédito otorgado por 

instituciones). 

 

De conformidad con lo que dispone la Ley y la Codificación de 

Regulaciones del BCE, difunde periódicamente el resultado del cálculo de 

las tasas activas y pasivas referenciales sobre la base de la información 

proporcionada por el sistema bancario nacional, de las operaciones de 

colocación y captación de recursos, respectivamente. La tasa máxima 

convencional es calculada,  de acuerdo a lo que dispone el Art. 124 de la 

Ley para la Promoción de la Inversión y la Participación Ciudadana. 

 

En el Registro oficial No. 63 del 24 de abril del 2000, se publica la 

resolución 060-2000 del Banco Central del Ecuador, referente a las tasas 

de interés en dolarización. Actualmente se mantiene la forma de calcular 

la tasa activa y pasiva referencial de esta resolución, sin embargo la tasa 
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básica del BCE fue modificada mediante la resolución 127-2005 del 29 de 

marzo del 2005. Así se determina que: La tasa Básica del Banco Central 

del Ecuador, será el rendimiento promedio ponderado nominal de los TBC 

colocados por el Banco Central del Ecuador en la semana anterior a la 

fecha de cálculo. La tasa máxima convencional que había sido 

determinada por la Ley Trole 1 fue modificada por la ley de la  promoción  

de la Inversión y Participación Ciudadana.  

 

Se sustituye la disposición General Novena de la Ley  para la 

Transformación Económica del Ecuador (ley 200-4), publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 34 del 13 de Marzo del 2000, por la 

siguiente:” La tasa máxima convencional, por encima de la cual se 

considera delito de usura, de conformidad con el artículo 583 del Código 

Penal, será fijada periódica y obligatoriamente por el Directorio del Banco 

Central del Ecuador, será fijada periódicamente y obligatoriamente por el  

directorio del Banco Central del Ecuador. Ésta tendrá un recargo del 50% 

sobre la tasa activa referencial, vigente en la última semana completa del 

mes anterior.  

 

Queda así determinado en el Capítulo II Artículo  2 del Sistema de Tasas 

de Interés del Banco Central del Ecuador dentro de su Política Monetaria 

Crediticia. Finalmente, se dispone que tanto la tasa legal que mantiene su 

definición de la Ley Trole 1 y la tasa máxima convencional sean 

calculadas por el BCE y rijan por periodos mensuales y sean publicados 

en los diarios de mayor circulación. 

 

Las tasas de interés para todas las operaciones activas, incluyendo 

sobregiros, de bancos privados e instituciones sujetas al control de la 

Superintendencia de Bancos son de libre contratación pero no mayor a la 

tasa máxima convencional. La tasa de interés para las operaciones 

pasivas son de libre contratación. 
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� Comisiones y tasas por servicio: 

 

Las comisiones y tasas por servicio que cobran las instituciones 

financieras, son un valor extra que distorsiona la información dada por las 

tasas de interés, tanto como premio por la espera, como de precio del 

dinero. Las comisiones fueron autorizadas por la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero de 1994, ley que fue reformada por la 

ley 2000-57. En el Art. 201 de esta ley, las remuneraciones por servicios 

activos, pasivos o de cualquier otra naturaleza que presten las 

instituciones financieras serán libremente fijadas por las partes 

intervinientes.  

 

Cada entidad del sistema Financiero Público y Privado, determina 

libremente la comisión o tasa por servicio que cause cada servicio o 

producto de los autorizados por la Ley. Todas las entidades del sistema 

financiero público y privado deben poner a disposición de los usuarios 

información amplia y suficiente sobre las comisiones o tasas vigentes que 

cause la respectiva transacción.   

 

Este costo se mantendrá inalterable sin que pueda variar por el cobro de 

cargos, recargos, servicios o cualquier otro concepto o denominación. La 

primera semana de cada semestre calendario, o antes, si los valores 

sufren modificaciones, las citadas comisiones o tasas se pondrán en 

conocimiento de la Superintendencia de Bancos y se publicaran en uno 

de los  periódicos de mayor circulación a nivel nacional.  

 

1.1.1.2 Ley general de instituciones del sistema financiero 

 

En el mes de agosto de 1992 el Arq. Sixto Durán Ballén asumió la 

Presidencia de la República, implementó el llamado “ Plan de 

Estabilización Macroeconómico” con el cual uno de los principales 
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objetivos era disminuir la inflación, la misma que para ese año fue de 

54.4%, el principal mecanismo utilizado para este efecto fue el de utilizar 

un anclaje de tipo de cambio valiéndose de bandas cambiarias, esta 

medida en realidad bajó la inflación a 24.4% en el año 1996, pero las 

bandas tuvieron otro efecto a nivel de las tasas de interés, estas subieron 

y se hicieron más volátiles. 

 

Se inició una política de liberación de las tasas de interés hasta que en el 

año 1993 a través de una regulación de la Junta Monetaria serían 

liberadas definitivamente. Con el propósito de regular o evitar una 

volatilidad mayor, se diversificaron las opciones de negocios en el 

mercado abierto lo que generó una liberalización financiera. 

 

Se motivó al ahorro a través de una política identificada con la empresa 

privada y con la liberalización, entre las leyes encaminadas a un 

mejoramiento y modernización del sistema productivo estuvo la creación 

de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero en sustitución 

de la Ley General de Bancos.  

 

Con esta ley se ampliaron las actividades determinadas para las 

Instituciones Bancaria y se consideraba a las sociedades financieras 

como intermediarias financieras. Esta ley también permitió la generación 

de tasas de interés muy altas, las mismas que fueron la base de la 

competencia y caída de varias instituciones financieras. 

 

1.2. El contexto Microempresarial 

 

El  Ecuador es muy rico por su variedad de pisos ecológicos, su 

exuberante biodiversidad, su calidad y cantidad de recursos naturales, la 

feracidad de su suelo, pero también la riqueza de nuestra Patria está en 

su gente; para comprobarlo solo hay que dejar brotar su creatividad y fluir 
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su iniciativa, hay que dejar florecer libremente su talento y desplegar sin 

temor su energía.  

 

Al dedicar este trabajo a la microempresa, de ninguna manera busco 

afectar el reconocimiento a ninguno de los otros sectores de la Patria, 

pero la desatención de que hasta ahora han sido objeto, demanda 

destacar su real importancia en el contexto económico y social.  

 

Entre los puntales fundamentales de nuestra economía, junto a la gran 

empresa, han sido, son y seguirán siendo la mediana, la pequeña y la 

microempresa; ignorarlas o marginarlas, como se lo ha hecho en los 

últimos años, no ha servido para nada.  

 

Sin embargo, allí mismo, en medio de todo lo negativo, brilla el optimismo 

el, nuevo espíritu emprendedor ecuatoriano que no se resigna ni se 

abandona, no renuncia ni se somete. Precisamente porque la tragedia es 

enorme, el espíritu del ecuatoriano es grande para levantarse y desafiar a 

la adversidad.  

 

El camino al desarrollo en el Ecuador pasa también por la mediana, la 

pequeña y la microempresa. Por dejarla fuera, ya han fracasado hasta 

hoy, todos los llamados modelos de desarrollo, insistir en el mismo error 

solo profundizará el fracaso. Hay que cambiar, es indispensable corregir.  

 

En muchos países, en los que ahora figuran entre los desarrollados, 

crecieron apoyándose precisamente en la microempresa. El sudeste 

asiático es una prueba de eso y muy ilustrativo resulta observar que en 

Honk Kong,  el 75% de las exportaciones de productos manufacturados 

se origina en compañías locales con menos de 50 operarios. 
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En Europa, Italia es un referente muy significativo para reconocer la 

importancia de la microempresa, especialmente en las provinciales 

centrales, donde más de la mitad de los establecimientos industriales en 

la provincia emplean menos de 50 operarios. Las pequeñas empresas 

italianas sólo ocasionalmente venden productos terminados; por lo 

general, trabajan bajo contrato para empresas formales más grandes.  

 

No tienen la razón quienes descalifican sin sustento a la microempresa 

como una alternativa real para impulsar nuestro desarrollo. Cuando se 

habla de  microempresa, no se habla de algo aislado o excluyente frente a 

los demás niveles empresariales: grande, mediano y pequeño, sino de un 

proyecto concertado y armónicamente interrelacionado, en el que 

además, están de hecho involucrados todos los demás sectores de la 

sociedad. 

 

Mientras se continúe postergando la atención a la mediana, pequeña y a 

la microempresa urbana, agropecuaria y agroindustrial, no habrá ninguna 

posibilidad de progreso para el Ecuador. Es indispensable que todos 

comprendamos que la mediana, pequeña y microempresa no son parte 

del problema, sino de la solución.  

 

1.2.1. Microempresa 

 

La microempresa.- Es la organización económica de hecho, administrada 

por una o más personas emprendedoras, que tiene objetivos económicos, 

éticos y sociales. Su capital no supera los US$ 30000 y el número de 

trabajadores no sobrepasa los 10. Aplican la autogestión y tienen gran 

capacidad de adaptarse al medio. 
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"El origen de las unidades económicas, ahora llamadas microempresas, 

se remonta a la década de los 70, cuando el sector moderno de la 

economía evidencia su incapacidad de absorber la creciente fuerza 

laboral. Esta se ve obligada a generar su propio empleo e ingresos a 

través de alguna actividad económica” 1.  

 

El término microempresa es el correcto, porque contiene y comunica las 

cualidades, atributos y características auténticas de las actividades 

económicas desarrolladas por la mayor parte de nuestra población 

económicamente activa, tanto en el campo como en la ciudad. El prefijo 

micro viene del griego mikros cuyo significado destaca el carácter mínimo, 

aun frente a la noción de lo pequeño. Tradicionalmente, cuando se 

hablaba de empresa ya se reconocía la existencia de lo grande, lo 

mediano y lo pequeño. 

 

Se dejaba fuera a una inmensa cantidad de elementales unidades 

económicas popularmente llamadas "pequeños negocios" del campo y la 

ciudad, que por marginados y excluidos no llegaban a ser considerados ni 

siquiera dentro de la categoría de los ya denominados "pequeños"; de ahí 

la necesidad de ampliar la visión y reconocer su existencia con identidad y 

características propias, con el término microempresa, que es el que les 

corresponde con autenticidad a su naturaleza. 

 

La Encuesta Nacional de Microempresas (ENAME) estima que en el área 

urbana existen 643.334 microempresarios. Así pues, es necesario que las 

microempresas con iniciativas empresariales accedan a fuentes de 

financiamiento, de manera que puedan aumentar la productividad, ampliar 

y diversificar sus pequeños negocios, mejorando así sus niveles de 

ingresos y condiciones de vida. 

 
1  CEPESIU, La microempresa en el Ecuador "El desafío hacia el año 2000", Quito, 1996, p. 5 
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Por consiguiente, es necesario que la demanda de servicios financieros 

de las microempresas, cuenten con una industria de microfinanzas 

eficiente, competitiva y sólida, que oferte comercial, rentable y 

sostenidamente servicios especializados de acuerdo a las exigencias y 

necesidades del mercado, para lo cual es indispensable el desarrollo de 

“tecnologías” que favorezcan la capacidad de microemprendimiento más 

que el cumplimiento de requisitos tradicionales que los han excluido en el 

pasado al acceso de servicios financieros. 

 

Las Microempresas no cuentan con los recursos financieros y 

tecnológicos, a los cuales pueden acceder con un cierto grado de facilidad 

las empresas más grandes, pero en Ecuador el problema ya se está 

comenzando a tomar a las grandes empresas también. Tampoco gozan 

del apoyo que necesitan por parte del gobierno, por lo que la brecha entre 

estas y las grandes empresas, muchas de ellas “monopolios”, cada día se 

hace más difícil de finiquitar.  

 

La desorganización generalizada, falta de leyes anti-monopólicas, el no-

cumplimiento de las leyes existentes y la corrupción como medio de 

conducta social, conlleva a que las posibles propuestas y soluciones no 

se implementen, o simplemente sean ignoradas.  La mencionada falta de 

estadísticas “confiables” hace que los diagnósticos objetivos se dificulten 

o se hagan imposibles de realizar. Otro elemento de suma importancia es 

la creación de un marco legal adecuado para el sector microempresarial 

del Ecuador.  

 

En lo económico cada empresa, grande, mediana, pequeña o micro, es el 

testimonio de la energía vital del ser humano que compromete toda su 

capacidad, para producir los bienes y servicios que necesita para 

garantizar no solo su supervivencia, sino su desarrollo integral.  
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En medio del cambiante mundo en que vivimos, la dimensión de las 

empresas cambia sin cesar, lo que un día empezó como pequeño, luego 

puede transformarse en un gigantesco complejo económico, del mismo 

modo que inmensos establecimientos, que en su hora parecían 

poderosos e imbatibles, luego pueden reducirse y hasta colapsar 

estrepitosamente en medio de la dinámica económica.  

 

Cuando en 1984, la Fundación Ecuatoriana de Desarrollo (FED) dio inició 

al primer programa del Ecuador dirigido a promover el desarrollo de la 

microempresa, este término era casi desconocido para la mayoría de 

compatriotas; solo algunos estudiosos de la sociología, los consultores y 

expertos de organismos especializados estaban familiarizados con su 

significado. 

 

La extraordinaria diversidad de la microempresa es tan amplia como 

inusitada, su horizonte tan versátil como imaginativo, su presencia tan 

oportuna como innovadora. Nada queda estático en torno a la 

microempresa. En el movimiento radica su "modo de existencia" y entre 

sus fortalezas se destaca la capacidad de adaptación a las más 

cambiantes e inimaginables circunstancias de tiempo y espacio. 

 

En el ámbito social, el avance registrado a través de los tiempos, es una 

infatigable secuencia de emprendimientos, unas veces evolutivos y otras 

revolucionarios, en ocasiones pacíficos y en ocasiones violentos, en 

algunas oportunidades con altas dosis de planificación y en otras con 

magníficas improvisaciones. 

 

Nadie debe equivocarse al juzgar a una microempresa, restringiéndola 

exclusivamente a su actual aspecto externo o superficial, sin darse cuenta 

que por dentro posee el ímpetu creador y la substancia energética para 

elevarse y proyectarse. Para unos el número máximo de trabaja dores 
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debe ser cinco, para otros diez, pero todo depende del medio en que se 

desarrolla, lo que para un contexto es demasiado, para otro es 

insuficiente.  

 

Uno de los atributos fundamentales de la microempresa es la vitalidad 

manifestada en su capacidad de respuesta a los requerimientos de la 

colectividad. Esta es una de sus cualidades más destacadas, lo mismo 

como productora urbana, agropecuaria, minera o pesquera; que como 

proveedora de servicios de reparación, transporte, belleza, preparación de 

alimentos o comercialización. 

 

La microempresa es la principal fuente de empleo en nuestra Patria, allí 

labora el 65% de la Población Económicamente Activa (PEA); no solo 

trabaja el emprendedor, sino que genera ocupación para otros. En este 

aspecto se destaca su fortaleza para complementar los esfuerzos que la 

institucionalidad pública y privada realizan para crear nuevas plazas de 

trabajo, con resultados tan limitados, que no alcanzan a responder a las 

expectativas del crecimiento vegetativo de la población. 

 

La microempresa no solo trabaja cuando los demás trabajan, sino además 

cuando muchos de ellos descansan. No se limita a los parámetros del 

Código de Trabajo y demás leyes laborales que regulan horarios, 

descansos obligatorios, feriados y vacaciones anuales. La microempresa 

trabaja allí donde el emprendedor percibe una oportunidad, sin importar la 

fecha ni la hora, las condiciones climáticas ni la época del año.  

 

Precisamente, donde los demás encuentran un problema, la 

microempresa encuentra una oportunidad. Para unos intuición y para 

otros sagacidad instintiva u olfato para el negocio, el emprendedor no deja 

pasar la oportunidad para desplegar con iniciativa y audacia su 

imaginación. 
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El marco referencial que identificó a la microempresa tradicional fue el 

siguiente:  

• Escaso capital;  

• Utilización intensiva de mano de obra;  

• Baja productividad;  

• Inaccesibilidad al crédito en el sistema financiero formal;  

• Mínima capacidad de ahorro;  

• Ausencia de gestión empresarial; y,  

• No utilización de tecnología o nuevos conocimientos para poner valor 

agregado. 

 

A manera de síntesis debo destacar que la esencia de una microempresa 

es precisamente ser una "empresa", pues, si se mira a cada una de las 

actividades de la economía popular, en ellas se encuentran todos los 

elementos sustanciales que caracterizan a cualquier empresa por grande 

que sea:  

 

1. Desafía la dificultad; 

2. Identifica una oportunidad;  

3. Invierte capital y asume riesgos;  

4. Crea empleo;  

5. Produce bienes y servicios, buscando siempre eficiencia y eficacia; y,  

6. Interactúa con los demás sectores sociales.  

Para visualizar estas características tomaremos como ejemplo a la 

microempresa más pequeña y representativa: la venta ambulante. 
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1. Desafía la dificultad.  

 

La acción de emprender implica un desafío. El primer desafío, es vencer 

la resignación o la apatía que nace de la sensación de impotencia frente a 

lo desconocido o a la apariencia sobredimensionada de los obstáculos. El 

segundo desafío es superar la pobreza mediante el trabajo honrado, a fin 

de conseguir los recursos que le permitan a ella y a su familia caminar con 

dignidad a su desarrollo espiritual y material.  

 

El tercer desafío es pasar de la fantasía y los buenos deseos a la realidad 

de los proyectos posibles e identificar de entre las muchas opciones, 

aquella que se adapta a las circunstancias concretas del ahora y aquí, 

tomando en cuenta las cualidades, destrezas y habilidades personales y 

la magnitud de los recursos con que cuenta. 

 

El cuarto desafío, es la determinación de los espacios y tiempos para 

desplegar el trabajo. Esta es una labor sutil, que requiere la observación 

minuciosa del medio, llamado técnicamente "estudio de mercado".  

 

2. Identifica una oportunidad.  

 

La microempresa ha desarrollado una sorprendente habilidad para 

identificar nuevas oportunidades, aun en las condiciones más fugaces e 

inesperadas. Su aparente fragilidad y simplicidad, ha demostrado ser 

como la flexibilidad de las palmeras que sobreviven a las tormentas. 

Cuando la crisis sacude a una economía moderna, no son pocas las 

grandes empresas que sucumben ante el embate negativo de las olas 

que traen: caída de la demanda, debilitamiento de inversiones, restricción 

del crédito, derrumbes bursátiles, especulación, incertidumbre, etc.  
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3. Invierte capital y asume riesgos.  

 

Quien emprende en un pequeño negocio, asume plenamente el riesgo 

que entraña la posibilidad de perder o ganar. Nada es seguro en el mundo 

de los negocios y cada acción está regida permanentemente con el signo 

de la eventualidad. El hecho de que la experiencia y la técnica disminuyan 

el nivel de riesgo, no significa que éste desaparezca, del mismo modo que 

la magnitud de la pérdida o la ganancia no altera la naturaleza de ninguna 

de ellas. 

 

4. Crea empleo.  

 

Además de la inversión y el riesgo  la empresa implica el trabajo personal, 

tanto de manera indirecta cuando demanda los productos básicos para su 

negocio, como cuando amplía su cobertura e incorpora empleados. 

 

5. Produce bienes y servicios 

 

Produce bienes y servicios buscando siempre eficiencia, eficacia y 

efectividad. En la oportuna producción de bienes y servicios ajustados a 

los requerimientos y condiciones del mercado, radica una de las 

principales cualidades de la microempresa, que siempre esta lista y 

predispuesta a llenar un vacío que espera ser atendido. 

 

6. Interactúa con los demás sectores sociales.  

 

La microempresa, constantemente busca mejorar y desarrollarse en un 

mundo agresivamente competitivo y difícil. Tanto por sus proveedores, 

como por sus clientes, la microempresa existe y se desenvuelve en medio 

de una interactiva red social que la vincula con todos los demás sectores 

sociales. 
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1.2.1.1. Estadísticas sobre la microempresa 

 

Existen dos instituciones que nos proporcionan datos estadísticos sobre 

los índices de empleo, desempleo y subempleo: el INEC (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos) y el BCE (Banco Central del Ecuador).  

El primero de carácter nacional, urbano y rural con estudios anuales; el 

segundo con carácter limitado al área urbana de las ciudades de Quito, 

Guayaquil y Cuenca, con estudios mensuales. 

  

En los últimos años las estadísticas de la población económicamente 

activa (PEA) han tenido un cambio significativo en su enfoque, debido a la 

realidad social y a las exigencias de los organismos internacionales. 

Ahora se considera “Población en edad de trabajar” a partir de los 5 años 

de edad, sin embargo el INEC, a fin de hacer comparables con las 

estadísticas anteriores, nos entrega resultados con una población 

ocupada de 10 años y más.   

 

En el siguiente cuadro actualizado a 2004, pero circunscrito al área 

urbana, encontramos un incremento sustancial en el segmento de 

“cuenta propia” que alcanza al 52.5% dentro de la informalidad. 

Además podemos observar que mientras en el 2001 el dato nacional 

(urbano y rural) alcanzaba a 1.567.067 personas que estaban frente a 

un negocio propio; en el 2004 alcanza a 1.687.072, no obstante que 

estamos hablando sólo del sector urbano. 

 

De los datos expuestos podemos decir que en el Ecuador existen más 

de 1 millón de microempresas sólo en el sector urbano (suma de 

“patrono o socio” con “cuenta propia”). Más de una tercera parte de la 

población del sector informal son empleados o familiares.  
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Tabla No. 1: Población económicamente activa de 12 años y más  

(Urbano 2007)  según categoría de ocupación y sectores 

 

Categoría de 

Ocupación 

SECTOR 

MODERNO 

SECTOR 

INFORMAL 

SECTOR 

AGRÍCOLA 

 Población % Población % Población % 

Total 3.678.154 

100% 

1.521.580 41.3 1.687.072 45.8 296.141 8.0 

Patrono o 

Socio 

263.203 

7% 

71.494 4.6 162.235 9.6 29.474 9.9 

Cuenta Propia 

1.027.936 27.9% 

83.795 5.5 886.890 52.5 57.286 19.3 

Asalariado 

gobierno 

400.496 

10.8% 

400.496 26.3 00 00 00 00 

Asalariado 

empresa 

Privada 

1.557.873 

42.3% 

965.832 63.4 406.278 24.0 185.763 62.7 

Trabajador 

Familiar 

255.285 

6.9% 

00 00 231.668 13.7 23.617 7.9 

Actividad 

doméstica 

173.361 

4.7% 

00 00 00 00 00 00 

 
Fuente: Encuesta Nacional y Provincial de Empleo y Subempleo. INEC 
Elaboración: Autora 
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1.2.2. Microempresario o empresario de la microempresa 

 

Es la identificación más adecuada que podemos dar al dueño de la 

microempresa. El reconocimiento de la microempresa en el escenario de 

la sociedad y la incorporación de la palabra microempresa al léxico social, 

económico y político, trajo consigo el uso generalizado del término 

microempresario, para designar a quien establece, administra y es 

propietario de esa unidad económica.  

 

El principal recurso de la empresa es el recurso humano, al cual hay que 

capacitarlo y valorarlo para obtener los mejores logros en la producción y 

en la rentabilidad.  Empresarios son todas aquellas personas que 

emprenden en una nueva actividad y que arriesgan un pequeño o gran 

capital.  La diferencia entre el empresario grande y pequeño esta en el 

capital y no en las capacidades mentales.  El pequeño capital destinado a 

la actividad económica nos da como resultado una microempresa, pero el 

hombre sigue siendo un empresario, que pone en juego su pequeño 

capital y que aspira a ser mañana un empresario de una gran empresa.   

 

1.2.3.  Importancia de la microempresa 

 

La microempresa no es nueva en el Ecuador, pero hace falta una nueva 

actitud hacia ella, para apreciarla en su verdadera dimensión y significado. 

El rol del sector microempresarial es consustancial a todas las facetas y 

áreas de la vida nacional. 

 

La importancia de la microempresa en la economía nacional está reflejada 

en la producción de bienes y servicios, la comercialización y la generación 

de puestos de trabajo; así como, en la transferencia de recursos hacia el 

resto de la sociedad, su incidencia directa en la dinamización de la 

economía. 
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La iniciativa del emprendedor ha creado los rasgos culturales 

característicos de provincias, ciudades, cantones, parroquias, anejos. 

Recorrer el Ecuador no es solo contemplar su rico paisaje con la 

diversidad de pisos ecológicos, la vegetación y la fauna, sino hallar su 

vigorosa cultura que brota en medio del  trabajo. En este sentido, la 

microempresa ha sido un baluarte de autenticidad y su interacción con los 

demás sectores. 

Los productos microempresariales son los de mayor consumo y por lo 

tanto muchas microempresas no despidieron a sus trabajadores, sino que 

aumentaron.  La microempresa así como sus empresarios demostraron 

una vez más que constituyen una base de amortiguamiento de los 

desfases económicos.  .   

 

1.2.4. Características de la microempresa 

 

La vitalidad de la microempresa, ha permitido reconocer de manera 

específica y sistemática  numerosas características esenciales que la 

individualizan frente a los demás actores sociales, entre las que se 

destacan las siguientes: 

 

• Adaptación y capacidad de respuesta 

 

Ingeniosamente combina destrezas con imaginación, talento con 

habilidad, riesgo con previsión, fuerza con versatilidad para adelantarse a 

los hechos y entregar el producto o el servicio en el lugar y en el tiempo 

oportuno. La microempresa no es pasiva, ni estática, su éxito radica en 

ser pro-activa en la incesante búsqueda de la próxima ocasión y el vacío 

latente para atender la necesidad no satisfecha. 

 

 



27 
 

• Pequeña escala  

 

La actividad microempresarial, por su propia naturaleza es limitada y se 

encuadra dentro de los límites de la pequeña escala, como consecuencia 

de las restricciones derivadas de una serie de factores que la condicionan 

directa e indirectamente.  

La microproducción no alcanza a atender todos los requerimientos de la 

comunidad debido a la escasa dotación de capital para activos fijos, 

presupuesto de operación, materias primas e inventario de productos 

acabados o en proceso. El microcomercio es limitado por su reducido 

capital en giro e inventario. 

 

• Baja productividad 

 

Las restricciones de capital, los recursos técnicos, capacitación del 

personal, determinan que el nivel de productividad sea significativamente 

inferior, comparado con el que presenta la grande y mediana empresa. 

Sin embargo, esta característica no debe ser vista simplemente dentro de 

la órbita cuantitativa, sino en el contexto de su relación con todos los 

demás elementos, para encontrar una explicación que vaya más allá de lo 

numérico y rescate factores sociales y  económicos reales, como el 

tamaño del mercado al que atiende, la generación de puestos de trabajo, 

el espacio compartido por otras microempresas, etc. 

 

• Retención de Excedentes 

 

La capacidad de producir, retener y reinvertir excedentes en una empresa, 

determina su permanencia, proyección y vitalidad. Esa capacidad resulta 

de la combinación de muchos factores entre los que básicamente se 

cuentan: inversión, administración, costos, productividad, rentabilidad, 

mercado, etc.  
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No basta el deseo del inversionista para generar, retener y reinvertir 

excedentes, es indispensable la concurrencia de elementos y procesos 

subjetivos y objetivos que haga factible esta intención. Para la 

microempresa, este es uno de los desafíos permanentes.  

Como toda actividad económica, su propósito es alcanzar los niveles 

mínimos de eficiencia, eficacia y efectividad, que garanticen su existencia 

y permitan su desarrollo. 

 

1.2.5. Tipos de microempresas 

 

� Microempresas productivas 

 

La microempresa productiva es la más importante de todas, dada su gran 

capacidad para generar bienes y crear puestos de trabajo. Su actividad se 

desarrolla tanto en la ciudad como en la zona rural, en la que además de 

la tradicional agricultura y ganadería, debe agregarse: artesanía, 

agroindustria, silvicultura, pesca y minería. En relación con sus líneas de 

trabajo, es necesario destacar cuatro aspectos: 

 

1. Producción de artículos de consumo masivo. 

2. Producción de bienes con características específicas. 

3. Producción de artículos que requieren destreza artesanal. 

4. Producción de artículos para mercados de difícil acceso. 

 

1. Producción de artículos de consumo masivo. 

 

El limitado tamaño de nuestro mercado interno, ha constituido desde hace 

mucho tiempo, un serio obstáculo para el establecimiento de grandes 

fábricas equipadas con tecnología moderna, capaces de elaborar 

enormes cantidades de bienes de consumo masivo a bajos precios 

unitarios.  
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Esta situación tradicionalmente significó una oportunidad propicia para la 

microempresa, que pudo proveer a precios accesibles muchos de los 

productos requeridos por la demanda interna, que debido a su restringida 

capacidad adquisitiva, no podía acceder a los productos importados, 

cuyos precios eran elevados para la mayor parte de consumidores. 

 

En este marco se desarrolló la microempresa dedicada a la confección de 

ropa, calzado y muebles, sin embargo en los últimos años del siglo veinte, 

este panorama cambió radicalmente a consecuencia de la globalización 

de la economía mundial, la incorporación de modernos medios de 

transporte internacional y el paulatino derrumbe de las protecciones 

aduaneras.  

 

El caso de las camisetas permite graficar la situación.  La producción 

nacional de algodón ha llegado a niveles prácticamente insostenibles, su 

rendimiento por hectárea es tan bajo y los costos tan altos que es muy 

difícil seguirlo produciendo. A esto debe agregarse el ineficiente y costoso 

proceso de cosecha, transporte y procesamiento interno en máquinas de 

precaria tecnología, que apenas pueden elaborar telas defectuosas y 

caras, con catastrófico efecto reflejado en la baja calidad del producto 

terminado. 

 

Dentro de estas microempresas elaboradoras de productos de consumo 

masivo se destacan los talleres de confección de ropa y zapatos, las 

agrícolas y pecuarias dedicadas a satisfacer la demanda interna de 

alimentos, la pesca artesanal, los aserraderos y carpinterías. 
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2. Producción de bienes con características específicas. 

 

Tradicionalmente, la microempresa ha logrado ventajas comparativas en 

la producción de artículos con especificaciones particulares de acuerdo 

con las exigencias y gusto de cada cliente; así como en aquellos 

encargos cuyo limitado tiraje no ofrece rentabilidad para las empresas de 

mayor tamaño. 

 

3. Producción de artículos que requieren destreza artesanal 

 

La fabricación en serie de la industria moderna, no ha desplazado 

completamente a la habilidad y el ingenio artesanal, que continúa 

laborando dentro de los espacios tradicionales forjados a lo largo del 

tiempo como en los nuevos, que han surgido especialmente por la 

afluencia turística interna y externa: tallados de madera, cerámica, 

bordados y tejidos. 

 

4. Producción de artículos para mercados de difícil acceso. 

 

Debido a las condiciones en las que viven amplios sectores de la 

población, tanto en el campo como en los barrios marginales de las 

ciudades, la microempresa constituye la proveedora natural, eficiente y 

eficaz de bienes y servicios, en condiciones ventajosas respecto de lo que 

podrían ofrecer otros proveedores de mayor tamaño. Típico ejemplo de 

esta clase de microempresa es la panadería de barrio, cuya proximidad al 

consumidor le representa ventajas sobre empresas que podrían abaratar 

costos en la producción pero que encarecerían el precio final, debido a la 

transportación para vencer las dificultades de traslado y entrega. 
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� Relaciones de Trabajo 

 

Cuando se mira al interior de la microempresa, se encuentra relaciones 

laborales que le son muy propias y características, por lo que resulta 

inadecuado aspirar a comprenderla dentro de los esquemas fijados en el 

Código de Trabajo, el mismo que fue concebido y desarrollado con el 

propósito de proteger los derechos de los trabajadores, frente a los 

patronos o propietarios de los capitales invertidos en las grandes y 

medianas empresas. Las relaciones laborales en la  microempresa 

responden a su propia lógica. 

 

1. Microempresa individual 

 

La más simple de todas, es la microempresa en la que su propietario, es 

el único trabajador que cumple con todas las labores, desde gerente 

hasta guardián. En este caso, el empresario alcanza toda la proyección 

de su individualidad. Es el artífice de su trascendencia espiritual, mental y 

energía vital. El empresario frente al mundo, el ser humano frente al 

obstáculo, el guerrero frente a la adversidad.  

 

2. Microempresa familiar 

 

En la familia están los primeros colaboradores de la microempresa. Cada 

uno actúa en proporción a su fuerza, capacidad, habilidad y tiempo 

disponible. En relación a la retribución económica por estas 

participaciones, las modalidades suelen ser muy flexibles, pero es muy 

usual el pago de un salario de acuerdo con las condiciones concretas de 

cada caso. Generalmente, la contribución laboral de los miembros de la 

familia constituye el primer paso en el proceso de ampliación de la 

microempresa, tanto en su fase de crecimiento en el mismo sitio original, 

como cuando llega el momento de abrir sucursales. 
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Existen tres niveles de microempresas en relación con el logro y retención 

de excedentes: deficitarias, de subsistencia y en crecimiento. 

 

• Microempresas deficitarias  

 

En este primer segmento, están las microempresas del campo y la ciudad 

que debido a su nivel social afectado por la extrema pobreza, no les 

resulta fácil producir bienes ni servicios en condiciones adecuadas, ni 

generar los excedentes mínimos indispensables para mantener por lo 

menos su capital, por lo que se ven forzadas, muchas veces sin darse 

cuenta, a consumir su inversión inicial y terminar devorando el capital, 

hasta cuando ya no pueden reponer las mercaderías ni adquirir materia 

prima para continuar trabajando. 

 

Esto sucede cuando solo se toma en cuenta la inversión en materias 

primas e insumos y lo destinado para el pago de mano de obra, sin 

considerar apropiadamente los demás costos directos e indirectos como: 

remuneración del propio empresario que administra, local, energía 

eléctrica, transporte, costos financieros, desgaste de maquinaria y 

herramientas; con lo cual se genera un creciente déficit. 

 

• Microempresas de subsistencia  

 

En este segundo nivel se encuentran las microempresas que con el giro 

normal de sus actividades alcanzan a reponer la inversión inicial y 

complementariamente obtienen los ingresos  indispensables para el 

propietario y sus trabajadores. La subsistencia es un logro trascendental 

para el emprendedor que comprometió su capacidad y recursos en el 

desafío de ejercer a plenitud su energía vital y poner a prueba su ímpetu 

creador.  
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Lograrlo no es fácil ni rápido, es producto de la constancia y la voluntad, 

es el resultado de la visión certera y la acción oportuna, es una ardua 

tarea, sobre todo cuando son escasos los capitales y enormes los 

obstáculos. Este es el punto de equilibrio indispensable en el curso de la 

vida empresarial, que establece la base sólida para el posterior 

crecimiento.  Cuando una microempresa alcanza este nivel, su proceso de 

desarrollo se vuelve autosustentable, y es la prueba de su madurez 

manifestada en el equilibrado manejo de los recursos y el mercado.  
 

Mantenerse en el punto de equilibrio no es fácil, cualquier descuido ante 

la competencia o una sobredosis de confianza en el frágil éxito inicial, 

pueden ser fatales. Bajar la calidad del producto o del servicio suele alejar 

a la clientela; apresurarse en la expansión o demorarse en la 

actualización es contraproducente. La sabiduría popular aconseja no 

dormirse en los laureles, recordando siempre que es necesario caminar 

sin prisa pero sin pausa. 

 

• Microempresas en desarrollo  

 

Finalmente, en el tercer nivel están las microempresas en desarrollo que 

por una parte han potenciado su capacidad de generar y retener 

excedentes con el propósito de reinvertirlos y multiplicar su producción y 

servicios; y por otra, concomitantemente con ese logro, buena parte de 

esos ingresos los dirigen a mejorar la calidad de vida de los integrantes de 

la familia. No se debe confundir crecimiento con desarrollo, lo primero es 

cantidad lo segundo es calidad. 

  

El crecimiento de la microempresa es consecuencia de la visión 

empresarial y de la calidad de gestión de su administrador y propietario, 

quien al optimizar el uso de los recursos disponibles y racionalizar los 

procesos consigue mejores resultados. 
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Capitalizar la empresa permite adquirir nuevos bienes de capital dotados 

de tecnologías apropiadas, conseguir mejores precios en la compra de 

materia prima y mercaderías, mejores condiciones en el manejo de los 

productos para evitar el abuso de los especuladores, disminuir los costos 

unitarios a consecuencia de los nuevos volúmenes de producción y 

ventas. 

 

Nadie debe descartar la posibilidad excepcional que llevó a ciertas 

microempresas que empezaron con todas las limitaciones imaginables a 

convertirse hasta en gigantescas complejas multinacionales y  desde 

luego muy numerosas con las que han alcanzado grandes dimensiones 

nacionales.  

 

� Rama de actividad 

 

Dentro del vasto ámbito de acción en el que se desenvuelve la 

microempresa, es posible encontrar una gran amplitud donde lo diverso, 

se constituye en la expresión vital del ingenio y la versatilidad. Aquí están 

desde las más frecuentes y comunes, hasta las más raras e inusitadas. 

 

 Dentro del ámbito económico, las microempresas desarrollan su acción 

tanto en la producción como en los servicios, debiendo destacarse dentro 

de estos últimos, el comercio, cuya dimensión requiere una consideración 

particular, por lo que lo hemos disgregado del resto de servicios. En cada 

uno de estos campos su existencia depende de la eficacia con la que se 

desenvuelve y las ventajas comparativas que alcanza frente a sus 

competidores. 
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Para la microempresa no ha existido un marco legal protector, que le 

provea de escudos fiscales o medidas de fomento facilitadoras de 

tratamientos privilegiados o consideraciones de excepción. Su existencia 

básicamente se desenvuelve en medio de las más auténticas condiciones 

de mercado, la ley de la oferta y la demanda rige a plenitud con toda su 

severidad, su viabilidad depende por entero del propio desempeño y la 

calidad de bienes y servicios que entregue. Su fortalecimiento o debilidad, 

revela la forma de articulación que logre con los demás sectores de la 

sociedad y de su capacidad para responder con oportunidad a los 

requerimientos de la comunidad. 

 

� Integración Horizontal y Vertical 

 

La economía microempresarial constituye una amplia, densa y dinámica 

red de interrelaciones, en las que se vinculan unas con otras y todas con 

las grandes, medianas y pequeñas empresas. En medio de ese 

vertiginoso y complementario entrelazamiento, es posible reconocer los 

dos tipos de integración común de la economía: la vertical que vincula 

todas las fases de un proceso, desde la producción de materia prima 

hasta la elaboración del producto terminado y su distribución para llegar a 

las manos del consumidor, y la horizontal, que relaciona a los actores en 

un mismo nivel de actividad. 

 

Por las consideraciones expuestas no tiene sentido pretender establecer 

esquemas de contradicción y beligerancia entre los diversos niveles 

empresariales. Solo la miopía, el egoísmo o la desinformación, puede 

empujar a ciertos representantes de algunos sectores, a hablar tan 

negativamente de la microempresa y hasta presentarla como un enemigo, 

al que hay que perseguirle, acosarle, castigarle o eliminarle. 
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No hay razón ni justificativo para empujar al odio entre los niveles 

empresariales grande, mediano, pequeño y micro, todos por igual tienen 

la misma identidad esencial y la misma definición, lo que cambia es el 

tamaño, pero no el espíritu emprendedor. 

 

Tan es verdad esto, que conforme lo hemos subrayado en varios pasajes, 

entre todos los sectores existe una interacción dinámica y una recíproca 

interdependencia. Lo que hace falta es conocer y comprender a 

profundidad esa común identidad y cambiar la percepción conflictiva y de 

lucha destructiva, por el enfoque unitario de colaboración y apoyo mutuo, 

para lo cual se vuelve imprescindible ahondar el nivel de conciencia, 

hasta llegar al espíritu de la Patria, que debe cobijar, inspirar y guiar a 

todos, superando las visiones parciales del interés personal o de grupo. 

 

1.3. Microfinanzas 

 

Es el nuevo paradigma de los organismos internacionales, presentada 

como la innovadora herramienta financiera que concede pequeños 

créditos a los pobres.  Debe entenderse a las microfinanzas “como el 

suministro de servicios financieros en pequeña escala a empresas y 

familias que tradicionalmente se han mantenido al margen del sistema 

financiero, según el Banco Mundial2. Microfinanzas puede entenderse 

como servicios financieros a la microempresa, es decir una visión más 

amplia que el simple crédito.   

 

Hugo Jácome de la FLACSO sostiene que “Las microfinanzas nacen 

como un mecanismo financiero alternativo a los mercados financieros 

tradicionales, como  los grandes bancos regulados y las bolsas de 

valores, para combatir las prácticas de racionamiento de crédito que se 

generan en estos mercados, que afectan en forma directa a grandes 
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segmentos de la población (urbana o rural) y al fomento de las actividades 

de micro, pequeñas y medianas empresas3.  

 

El microcrédito en el Ecuador se inició como crédito informal, es decir, 

aquel concedido por un prestamista particular a tasas de usura.  Luego es 

tomado por el Estado hace 20 años para que instituciones públicas y 

luego la banca pública (Corporación Financiera Nacional y Banco 

Nacional de Fomento) desarrollen el “credimicro”, con tasas subsidiadas.  

En la actualidad es la banca privada la que lidera el microcrédito con 

tasas de usura. 

 

Según los organismos internacionales con el microcrédito, el país 

alcanzaría la reducción de la pobreza; generaría empleo; incrementaría 

los ingresos nacionales; lograría el crecimiento económico; estimularía el 

sector privado y promovería el espíritu empresarial. Entre los objetivos 

inmediatos del microcrédito estuvo “la formalización” o “bancarización” de 

los que componen “el sector informal”.  El resultado actual es la 

“informalización” de buena parte del sector financiero regulado que está 

dedicado al microcrédito. 

 

El microcrédito al parecer fue una idea de Muhammad Yunus, hace unos 

30 años con propósitos solidarios y de apoyo a los más pobres, quienes 

no eran considerados sujetos de crédito por parte del sistema financiero 

formal.  Para conseguir ese objetivo creó como alternativa el Banco 

Grameen en Bangladesh, que pudiera dotar de recursos económicos a los 

más pobres y ayudar efectivamente a salir de su situación. 

 

 

 

 
2 Banco Mundial 
3 Hugo Jácome- Flacso 
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1.3.1. Antecedentes 

 

El sector de las Microfinanzas 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. 

 

El microcrédito fue acogido por los organismos internacionales como 

programa financiero para “combatir” la pobreza en los países pequeños y 

pobres del mundo.  Es una actividad que crece vertiginosamente en 

Latinoamérica en los países como Honduras, El Salvador, Bolivia y 

Nicaragua, que pertenecen al primer grupo de más pobres, luego 

tenemos a Perú, Colombia, Costa Rica, Paraguay y Ecuador,  que están 

en el segundo grupo.  

 

En el Ecuador desde el 2001 hemos tenido un gran crecimiento de las 

microfinanzas.  Nuevos bancos, nuevas redes, nuevas microfinancieras. 

Se ha realizado una importante cantidad de estudios y evaluaciones, que 

atribuyen a las microfinanzas objetivos, efectos e impactos de diversa 

índole. Los banqueros teóricamente defienden el libre mercado y 

sostienen que el Estado no debe fijar las tasas de interés.  No obstante 

que el Banco Central del Ecuador  suma y divide las tasas de interés del 

mercado, para darlo a conocer semanalmente, los banqueros se niegan 

codiciosamente a someterse a esas tasas de interés que fija el mercado. 

 

Los banqueros cobran altos costos por concepto de comisión, intereses y 

servicios. Pero, esos costos no constituyen el principal problema de los 

microcréditos.  Más preocupante aún es  la falta de racionalidad y ética de 

los banqueros. 
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En este contexto, resulta de suma importancia que las personas que se 

encuentran involucradas en la operación, dirección y desarrollo práctico y 

real de servicios de microfinanzas, puedan participar de procesos de 

capacitación, reflexión y análisis sobre los aspectos significativos de éstos 

servicios, en función de la realidad general y específica dentro de los que 

operan. 

 

La industria de las microfinanzas  no puede estar liderada por la banca o 

los organismos internacionales. Deben ser instituciones de microfinanzas 

especializadas, presididas por gente honrada y controladas por un 

organismo estatal que no sea la Superintendencia de Bancos. El sector 

microempresarial requiere de muchas otras medidas, aparte de crédito.  

Necesitamos un programa integral. 

 

Una de las principales condiciones para que un mercado funcione de 

manera eficiente, es que no existan asimetrías de información entre los 

participantes del mismo. La transparencia de la información en un 

mercado permite a cada uno de los actores del mismo tomar decisiones 

informadas lo cual es una condición necesaria para que los recursos sean 

asignados de manera eficiente. 

 

La asimetría de información es la principal falla de mercado que 

caracteriza al mercado del crédito, y por lo tanto, se constituye en el 

principal obstáculo para su desarrollo, pues no permite que tanto la oferta 

como la demanda dispongan de información confiable, a tiempo y a bajos 

costos. 

 

Esto implica que en muchas ocasiones, los oferentes de servicios 

crediticios no conozcan las verdaderas características o necesidades de 

los demandantes. Por el lado de la demanda, la carencia de información 

no permite que se acceda a servicios requeridos a precios adecuados. 
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Esta desinformación desincentiva el otorgamiento de crédito en general, 

pero particularmente, limita el acceso al crédito de segmentos que no 

poseen activos  que sean aceptables como colaterales o garantías por 

parte del sistema financiero formal, tales como microempresarios, sector 

agrícola, emprendedores, entre otros. Además, provoca el encarecimiento 

de las operaciones crediticias, como método de protección de los 

oferentes de crédito, frente a la ausencia de información respecto de las 

características de los demandantes de crédito. 

 

Las microfinanzas en el Ecuador muestran un grado de desarrollo 

relativamente menor al de otros países de Latinoamérica, particularmente 

en los aspectos institucionales y de cobertura. Sin embargo, en los últimos 

años se aprecia un mayor impulso y crecimiento. 

 

Dado este grado de desarrollo, el impulso para la expansión y el 

fortalecimiento de las microfinanzas en el país actualmente tiene que ver 

sobre todo con la promoción y apoyo del mayor número de agentes 

posible, que desarrolle y dinamicen el mercado, y sólo de manera 

complementaria con la regulación y el control. 

 

1.3.2.  Las microfinanzas en el ecuador 

 

En 1986 el Estado ecuatoriano inició formalmente las operaciones 

crediticias para el sector microempresarial, acompañado de capacitación.  

Los bancos que intervinieron en el microcrédito fueron: La Previsora, Loja 

y Banco Nacional de Fomento.  Su impacto fue muy reducido debido al 

pequeño monto crediticio y al número de operaciones.  En 1988 tuvo un 

nuevo impulso con resultados absolutamente desastrosos. 
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En 1993 el Estado impulsó un nuevo programa crediticio que duró pocos 

meses.  13 bancos, 5 financieras, 2 mutualistas y 15 ONGs participaron 

en ese programa.  La banca se retiró e hizo abortar el mismo. En 1995 la 

Corporación Financiera Nacional tomó la posta del microcrédito, hasta 

1998, año de la crisis financiera, que le dejó sin liquidez y al borde de la 

quiebra, por la entrega irresponsable de recursos económicos sin garantía 

ni control a los bancos.   

 

Actualmente el Estado a través de la banca pública ha dejado de 

conceder créditos al sector microempresarial. 

 

1.3.3. Microcrédito 

 

El microcrédito está destinado al sector microempresarial, es decir, al 

sector de personas que trabaja sin relación de dependencia y tienen 

negocios pequeños, con capitales limitados, utilizando la mano de obra de 

la familia. 

 

Este grupo es parte estructural de la economía del Ecuador y 

Latinoamérica, puesto que representa el 60% de la población 

económicamente activa y aporta entre el 10% y 15% del producto interno 

bruto en el caso del Ecuador. 

 

El microcrédito es el nuevo concepto del préstamo de dinero en 

condiciones de tiempos mínimos, montos pequeños, garantías de firmas, 

pero con altas tasas de interés.  Antes lo daba exclusivamente 

prestamistas informales, ahora lo da la institución financiera.  Antes podía 

ser enjuiciado el prestamista por el delito de usura; ahora es protegido el 

banquero por el poder político y los organismos de control, que permiten 

el cobro de comisiones y servicios que rebasan la tasa máxima 

convencional.   
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• Nuevo Alineamiento De La Banca  

 

La dolarización ha obligado a cambiar de segmento de mercado al 

sistema financiero. De los sectores corporativos y empresariales ha 

pasado a la microempresa; de 2 bancos que operaron en el 2002 hoy lo 

hacen 19; de 1 financiera hoy lo hacen 9; de 12 cooperativas reguladas 

hoy son 40. 

 

Tabla No. 2: Entidades  involucradas en el microcrédito 

 

 

AÑOS 

 

Bancos 

 

Financieras 

 

Cooperativas 

 

Mutualistas 

2002 2 1 12 1 

2003 3 1 22 1 

2004 8 2 31 2 

2005 16 6 36 2 

2006 16 6 37 2 

2007 19 9 40 2 

 

 

 

 

Este cambio es consecuencia del comportamiento de los grandes 

empresarios, que acuden al exterior para solicitar créditos menos caros.  

Es decir que no es producto de un afán de democratizar el crédito y llegar 

a los sectores marginados, porque se sensibilizaron los banqueros.  Sus 

tradicionales clientes los abandonaron. 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos 
Elaboración: Autora 
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En el siguiente cuadro vemos el desarrollo de la deuda de la empresa 

privada en el exterior: 

 

Tabla No.  3: Deuda externa de la empresa privada 

(En miles de dólares) 

AÑO MONTO 

1995 1.555 

1996 1.958 

1997 2.520 

1998 3.159 

1999 2.529 

2000 2.229 

2001 3.038 

2002 4.899 

2003 5.101 

2004 5.948 

2005 8.075 

2006 9.567 

2007 11.234 

 

    

 

 

Un aumento de la deuda externa en un 24,4% se produjo en la empresa 

privada entre el 2004 y 2005.  La banca tiene teóricamente una tasa de 

interés preferencial para las grandes empresas que se denomina el 

“crédito corporativo”, esto es, para quienes superan sus ventas anuales 

en 5 millones de dólares.  Significa que muy pocas empresas se podrían 

“beneficiar” de ese crédito, con tasas nominales bajas.   

Fuente: Banco Central Del Ecuador 
Elaboración: Autora 
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1.3.4. Objetivos del microcrédito 

 

Objetivos del Microcrédito dentro de las Microfinanzas 

 

• Reducir la Pobreza 

• Generar Empleo 

• Contribuir a los ingresos nacionales  

• Lograr el crecimiento económico  

• Estimular El Sector Privado  

• Promover el Espíritu Empresarial 
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CAPITULO II 

 

 

ANALISIS DEL SECTOR FINANCIERO DEL PERIODO 2002-

2007 

 

2.1. LAS TASAS DE INTERÉS 

2.1.1.  ANTECEDENTES DE LAS TASAS DE INTERÉS 

 

Las tasas de interés guardan estrecha relación con algunas variables 

macroeconómicas como el ahorro, la inversión, las decisiones de 

consumo del gobierno y de los hogares, los flujos de capital, el crédito 

bancario, etc. En consecuencia es necesario, hacer un seguimiento al 

comportamiento de este precio y su impacto en otras variables. 

 

El nivel de las tasas pasivas y activas es relevante para la asignación de 

recursos productivos, en la formación de expectativas de los agentes y la 

solvencia de las instituciones financieras. En los últimos tiempos ha 

existido preocupación por las altas tasas de interés reales y márgenes de 

intermediación. Considerando que las tasas de interés reflejan aspectos 

macro y microeconómicos, el análisis que se realiza cubre estos temas 

mediante el estudio de la tasa pasiva y del margen de intermediación de 

la banca en el crédito microempresarial. 

 

El Banco Central fija los techos de las tasas de interés, y el sistema 

Bancario se rige a estos límites. Es decir las instituciones Bancarias fijan 

su tasa de interés dentro de los límites preestablecidos. 
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Tabla No.  4: Tasas de interés - máxima convencional 

2002 - 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

El verdadero problema de los banqueros no es la excesiva tasa de interés 

que cobran, sino los servicios y las comisiones que no se encuentran 

reguladas, por lo que establecen su interés por obtener la mayor cantidad 

de ganancias. El factor confianza que debe existir entre el banquero y el 

cliente se ha perdido y ello está reflejado en que apenas el 1,6 de los 

depósitos de inversiones está a largo plazo y el 98,4 de los ahorros está a 

corto plazo. 

 

Para controlar las tasas de interés y  bajar su costo, es conveniente abrir 

el mercado para que ingresen más bancos a competir. En el Ecuador  

podemos observar que no existe inversión por parte de de la banca 

extranjera, siendo ésta una de las razones por las cuales existe un abuso 

en el cobro excesivo de las tasas de interés.   

 

2.2. El comportamiento de las tasas de interés 

2.2.1.  Evolución del microcrédito y las tasas de interés 

 

El Banco Central del Ecuador actualiza todas las semanas las tasas de 

interés vigentes, sobre la base de obtener una media de las tasas que 

rigen en el mercado.   

 

Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Tasas 

de 

Interés 

21% 18% 15% 12% 12% 12.28% 

Fuente: Banco Central Del Ecuador 
Elaboración: Autora 
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La Superintendencia de Bancos debe controlar el cumplimiento de la ley 

para que las instituciones financieras no sobrepasen las tasas de interés 

establecidas.  El cobro excesivo se considera delito de usura.   Existen 

varias definiciones de tasas de interés, que se detallan a continuación: 

 

� TASA PASIVA REFERENCIAL, igual a la tasa nominal promedio 

ponderada semanal de todos los depósitos a plazo de los bancos 

privados, captados a plazo de 84 y 91 días.  

 

� TASA ACTIVA REFERENCIAL, igual al promedio ponderado 

semanal de las tasas de operaciones de crédito de entre 84 y 91 

días, otorgadas por todos los bancos privados al sector corporativo.  

 

�  TASA MAXIMA CONVENCIONAL, es aprobada por el Directorio 

del BCE, sobre la base de la información proporcionada por las 

instituciones bancarias del país, tomando en cuenta la tasa activa 

referencial vigente en la última semana completa del mes anterior, 

más un recargo del 50%. Esta es la máxima tasa de interés que se 

puede aplicar a una operación de crédito dentro o fuera del sistema 

financiero.  

 
El Directorio del Banco Central compuesto por los opositores al 

Gobierno de Correa, dictó la resolución correspondiente, que fue 

declarada inconstitucional en diciembre de 2007. El Directorio del 

Banco Central con una nueva composición de supuestos afectos al 

gobierno, a los pocos días dictó una nueva resolución, copiando la 

anterior. 
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Conozcamos los contenidos anterior y actual con los “cambios” que se 

realizan: 

 

-TASA PASIVA REFERENCIAL, corresponde al promedio ponderado por 

monto, de las tasas de interés efectiva pasivas remitidas por las 

instituciones financieras privadas al Banco Central del Ecuador, para 

todos los rangos de plazos…”.  

 

-TASA ACTIVA REFERENCIAL, corresponde a la tasa de interés activa 

efectiva referencial para el segmento comercial corporativo”. 

 

Crédito Comercial.- Son todos aquellos otorgados a sujetos de crédito, 

cuyo financiamiento esté dirigido a las diversas actividades productivas. 

Las operaciones de tarjetas de crédito corporativas, se considerarán 

créditos comerciales, así como también los créditos entre instituciones 

financieras. 

 

Comercial Corporativo.- son aquellas otorgadas a empresas cuyas 

ventas anuales sean iguales o superiores al nivel que conste el 

instructivo.  

 

Comercial PYME: son aquellas operaciones de crédito dirigidas a 

pequeñas y medianas empresas (PYMES) cuyas ventas anuales sean 

superiores a USD 100.000 e inferiores a los niveles de ventas anuales 

mínimos del segmento comercial corporativo que conste en el instructivo. 

 

Crédito de Consumo.- Son créditos de consumo los otorgados por las 

instituciones controladas a personas naturales que tengan por destino a la 

adquisición de bienes de consumo o pago de servicios, que generalmente 

se amortizan en función de un sistema de cuotas periódicas y cuya fuente 

de pago es el ingreso neto mensual promedio del deudor, entendiéndose 
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por éste el promedio de los ingresos brutos mensuales del núcleo familiar 

menos los gastos familiares estimados mensuales. 

 

Consumo: son aquellas operaciones de crédito directo superior a USD 

600, otorgadas a personas naturales para adquirir bienes de consumo o 

pago de servicios. Se incluye en este segmento las operaciones de 

crédito instrumentadas a favor de tarjetahabientes titulares con un cupo 

mayor a USD 600. 

 

Consumo Minorista: son aquellas operaciones de crédito de consumo, 

otorgadas a personas naturales para adquirir bienes de consumo o pago 

de servicios, cuyo monto por operación y saldo adeudado a la institución 

no supere los USD 600. Se incluye en este segmento las operaciones de 

crédito instrumentadas a favor de tarjetahabientes titulares con un cupo 

menor o igual a USD 600. (1.200 - actual). 

 

 Microcrédito.- Es todo crédito (no superior a USD 20.000 - actual) 

concedido a un prestatario, sea persona natural o jurídica, (con un nivel 

de ventas inferior a USD 100.000 – actual) a un grupo de prestatarios con 

garantía solidaria destinado a financiar actividades en pequeña escala, de 

producción, comercialización o servicio, 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. 

 

Microcrédito de Subsistencia: son aquellas operaciones de crédito cuyo 

monto por operación y saldo adeudado a la institución financiera no 

supere los USD 600, otorgadas a microempresarios que registran un nivel 

de ventas anuales inferiores a USD 100.000. 
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Microcrédito de acumulación simple: son aquellas operaciones de 

crédito cuyo monto por operación y saldo adeudado a la institución 

financiera sea superior a los USD 600 hasta USD 8.500, otorgadas a 

microempresarios que registran un nivel de ventas anuales inferiores a 

USD 100.000. 

 

Microcrédito de acumulación ampliada: son aquellas operaciones de 

crédito superiores a USD 8.500, otorgadas a microempresarios que 

registran un nivel de ventas anuales inferiores a USD 100.000. 

 

Tabla No.  5: Evolución de las tasas de interés  

2007-2008 

TASAS JULIO 

2007 

AGOSTO 

2007 

DICIEMBRE 

2007 

ENERO 2008 

Activa 10.92 10.92 10.72 10.74 

Pasiva 5.53 5.53 5.64 5.91 

Máxima 13.49  12.28 11.81 

Básica 5.53 5.53 5.64 5.91 

Legal 9.97 9.97 10.72 10.74 

Comercial 

Corporativo 

11.81  Referencial 10.72 

Máxima 

12.28 

Referencial 10.74 

Máxima 

11.81 

Comercial Pymes   Referencial 13.15 

Máxima 

16.60 

Referencial 13.82 

Máxima 

15.90 

Consumo Minorista 13.23 Referencial  

21.00 

Máxima 

32.27 

Referencial  

21.23 

Máxima 

30.67 

Referencial 22.37 

Máxima 

26.05 

Microcrédito 13,49 Referencial 

23.90 

Máxima 

41.86 

  

Microcrédito   Referencial 23.50 Referencial 22.38 
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acumulación 

ampliada 

Máxima 

30.05 

Máxima 

27.98 

Microcrédito 

acumulación simple 

  Referencial 31.55 

Máxima 

49.81 

Referencial 31.19 

Máxima 

38.98 

Microcrédito de 

Subsistencia 

  Referencial 41.47 

Máxima 

48.21 

Referencial 39.98 

Máxima 

39.98 

Vivienda 10.43 Referencial 

12.90 

Máxima 

17.23 

Referencial 12.13 

Máxima 

14.04 

Referencial  

12.32 

Máxima 

13.55 

 

 

 

La mayoría de bancos trabajan con la tasa activa máxima convencional, lo 

que significa una diferencia del 300% entre lo que pagan al ahorrista y lo 

que cobran por el préstamo que conceden.   

 

En el siguiente cuadro estadístico analizamos lo que cobran algunos 

bancos al sector microempresarial del país: 

 

Tabla No.  6: Intereses nominales de la banca en los “microcréditos” 

Promedio diciembre  2007 

 

Solidario Procredit Pichincha 

(Credife) 

Unibanco 

34,8% 126,48 30,38 26,35 

 

 

 

Fuente: Banco Central Del Ecuador- Superintendencia de Bancos 
Elaboración: Autora 

Fuente: Superintendencia de Bancos 
Elaboración: Autora 
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El siguiente cuadro estadístico demuestra una referencia histórica de las 

tasas activas nominales promedio que cobró el sistema financiero 

nacional, en esta  actividad económica: 

 

Tabla No.  7: Intereses en la cartera de “microcrédito” 

 

Fecha/institución Bancos Cooperativas S. 

Financieras 

Diciembre 2002 18,54 18,72 17,92 

Diciembre 2003 16,30 17,14 17,03 

Diciembre 2004 13,61 14,42 14,66 

Diciembre 2005 12.18 12,92 13,26 

Diciembre 2006 12,96 13,12 12,66 

Diciembre 2007 22,91 21,77 26,69 

 

                 

 

 

Se puede observar que existe una tendencia creciente en las tasas de 

interés cobradas en los últimos dos años, lo que es cobrado 

exageradamente en las comisiones y servicios que se incrementan al 

costo financiero.   

 

Veamos en los siguientes cuadros estadísticos un histórico de las tasas 

activas nominales promedio que cobró el sistema financiero nacional, por 

actividad económica:  

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos 
Elaboración: Autora 
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Tabla No.  8: Intereses en la cartera de “consumo” 

Fecha/institución Bancos Cooperativas S. 

Financieras 

Diciembre 2002 17,65 16,56 16,79 

Diciembre 2003    

Diciembre 2004 15,80 13,68 12,82 

Diciembre 2005 13,64 12,81 12,85 

Diciembre 2006 12,29 12,15 12,46 

Diciembre 2007 13,21 13,79 12,90 

 

 

        

 

La tasa de interés que no se mueve es la que no se da: el crédito 

corporativo, es decir, de las grandes empresas que tienen posibilidades 

de endeudarse afuera a tasas de interés de un dígito. Las oportunidades 

de crédito para el sector social de menores recursos están limitadas al 

máximo, por la alta tasa de interés. 

 

La transparencia de la usura e irracionalidad salta a la vista. En 

microcrédito tres instituciones manejan el 88% del crédito que son: 

Pichincha, Solidario y Procredit, que imponen las tasas de interés. El 

oligopolio demuestra su gran irresponsabilidad social. Banco Solidario a 

octubre de 2007 cobró las siguientes tasas de interés: 

 

Microcrédito de subsistencia: 46,27%; 

Microcrédito de acumulación simple: 42,43% 

Acumulación ampliada: 30,60%. 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos 
Elaboración: Autora 
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Tasa de interés efectiva, que no es otra cosa que la suma de: 

 

tasa de interés nominal  

+ comisiones  

+ servicios  

+ encajes 

  ___________________ 

= Tasa Efectiva 

 

Por comisiones debe entenderse: la visita del oficial de crédito a la 

microempresa; el levantamiento de información socio económica del 

solicitante del crédito; la carpeta para archivar los papeles; la tramitación 

para emitir el cheque; la entrega del papel que contiene las cuotas y 

amortización del crédito; el cobro de las cuotas fuera de ventanilla o en 

ella,  la conversación que tiene el oficial de crédito con el cliente para 

determinar su capacidad de pago sobre la base de la rotación de su 

mercadería; contar el dinero de las cuotas de pago.  Los Bancos lo 

denominan “asesoramiento financiero”. 

 

Por servicios debe entenderse: el manejo de cuenta, gasto de despacho, 

mantenimiento de cuenta, emisión de estado de cuenta, lo que 

mensualmente significa US$ 8,50 por cada cliente.  Mantener una cuenta 

corriente en el banco de Guayaquil le significa al cliente US$ 102,00 

anuales.   

 

La banca maneja alegremente los conceptos de “comisiones” y 

“servicios”.  En unos bancos cobran comisiones que en otros bancos son 

denominados servicios. 
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Por encajes debe entenderse: el monto de dinero que el socio de la 

cooperativa que solicita crédito, no puede mover durante el plazo que 

dura el préstamo.  Esta modalidad la aplica también “Finca”, que la 

denomina “garantía”.  

 

2.2.2.  Montos crediticios destinados a la microempresa  

 

Las autoridades monetarias han pretendido regular la liquidez y frenar los 

movimientos especulativos sobre las tasas de interés. La acción del 

Instituto Emisor se ha basado en la realización de operaciones de 

mercado abierto a través de la mesa de dinero, pues el encaje legal dejó 

de  ser el principal instrumento de control monetario precisamente con el 

objetivo de reducir los costos para el sistema financiero y así ayudar a 

reducir las tasas de interés.  

 

Habría 410 instituciones de microcrédito no reguladas y al menos 40 

ONGs, que con toda seguridad entregan préstamos a intereses superiores 

a los permitidos. 

Tabla No.  9: Montos crediticios para la microempresa 
(En miles de dólares) 

AÑOS / 

INSTITUCIONES 

BANCOS 

PRIVADOS 

COOPERATIVAS FINANCIERAS MUTUALISTAS 

2002 56.673 5.533 7.071 1.136 

2003 99.197 501.771 17.156 864 

2004 199.471 144.044 13.255 577 

2005 353.999 278.471 20.904 357 

2006 368.703 291.383 20.147 359 

2007 767.952 423.347 93.344 33.043 

 Fuente: Superintendencia de Bancos 
Elaboración: Autora 
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Durante el período de dolarización se observa la reducción de las tasas 

de interés, tanto activas como pasivas, conjuntamente con una clara 

recuperación del crédito y de las captaciones del sistema bancario; 

síntoma de recuperación de la confianza de los agentes en las entidades 

financieras, luego de la crisis monetaria-bancaria del año 1999. La Tasa 

Activa Referencial, que refleja el costo del crédito en el sector corporativo, 

se ha reducido de manera sostenida. La TAR vigente para la semana del 

27 de junio al 3 de julio alcanzó un valor de 9.14%. Por su parte, la 

evolución de la tasa activa para “otras operaciones activas”, que refleja el 

costo del dinero en el sector no corporativo, evidenció mayor rigidez a la 

baja, y recién a partir del tercer trimestre de 2003 presenta una marcada 

tendencia decreciente; ubicándose en el mes de junio en alrededor del 

12%. 

 

Gráfico N° 1: Evolución de las tasas de interés y crédito 
 

 

 

Fuente: Banco Central Del Ecuador 
Elaboración: Autora 
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A pesar de la reducción en las tasas de interés nominales, se observa un 

aumento sostenido   de las tasas de interés reales; destacándose dos 

etapas: la primera, caracterizada por tasas reales negativas, como 

resultado de la inflación generada por la devaluación del sucre en el año 

1999; y, la segunda que inicia en 2002, muestra una tasa real positiva, 

principalmente como resultado del proceso de convergencia de la tasa de 

inflación a niveles internacionales.  

 

Al mes de junio, la tasa de interés real para el sector corporativo y no 

corporativo se ubicó en 6.9% y 10.7%, respectivamente. La tasa de 

interés real del sector corporativo es similar a la reportada por Perú, pero 

la tasa de interés del sector no corporativo resulta superior a las 

registradas en ese país (7%). Con relación a Bolivia, las tasas de interés 

reales de Ecuador son superiores (2.8%). 

Gráfico N° 2: Tasas de interés sector corporativo y no corporativo 

 
 

 

Fuente: Banco Central Del Ecuador 
Elaboración: Autora 
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En cuanto a la evolución de los distintos tipos de crédito, se encuentra 

que entre julio de 2002 a mayo de 2005, el crédito destinado a la 

microempresa es el que más crece, pues se ha triplicado, para alcanzar al 

mes mayo de 2005 un valor de 209 millones de dólares.  

 

La información proporcionada por la tasa de crecimiento mensual, permite 

afirmar que el despunte del crédito a la vivienda se habría dado en el año 

2003; mientras que el microcrédito evidencia un fuerte crecimiento en los 

años 2003 y 2004. 

Gráfico N° 3: Crecimiento mensual promedio del crédito 
Tasas de crecimiento promedio mensuales del período 

 

 

 

A pesar de estas dinámicas de crecimiento donde el microcrédito y la 

vivienda muestran los mejores desempeños, vale señalar que al observar 

los tamaños relativos de cada tipo de crédito, en relación con la cartera 

vigente total, se encuentra que el crédito comercial continúa siendo, en 

términos de tamaño, el más importante; mientras que los créditos para 

vivienda y sobre todo para microcrédito son aún incipientes.  

Fuente: Banco Central Del Ecuador 
Elaboración: Autora 
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Gráfico N° 4: Participación porcentual de cada tipo de crédito 

Expresado como % de la cartera vigente total 

 

 

 

El panorama general de la actividad financiera continúa mostrando, para 

el mes de junio, un proceso de recuperación y fortalecimiento. El crédito 

registra altas tasas de crecimiento anual (33.7%), dinámica que se 

fundamenta particularmente por aquel orientado al consumo y al 

comercio. Las captaciones también dan muestras de que el proceso de 

consolidación continúa; síntoma que demuestra la recuperación de la 

confianza de los depositantes en el sistema financiero.  

 

Para el mes de junio la tasa de crecimiento anual de las captaciones fue 

22%. Por su parte, las tasas de interés mostraron un comportamiento 

estable,  Sin embargo de este panorama favorable, se debe destacar el 

hecho de que a pesar de las tendencias de crecimiento antes descritas, a 

lo largo del 2005 se observa una desaceleración en el crecimiento de 

estos indicadores. 

 

Fuente: Banco Central Del Ecuador 
Elaboración: Autora 
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En el caso del crédito la desaceleración se debe a la disminución en el 

ritmo de crecimiento para vivienda y microcrédito; y, en el caso de las 

captaciones se evidencia una desaceleración del crecimiento de los 

depósitos a plazo. Por último, la evolución de la tasa de interés referencial 

durante el primer semestre del 2005 muestra un repunte al alza: la tasa 

activa referencial aumentó en ese período de 8.09% a 9.07%. 

 

Sin embargo de este panorama favorable, se debe destacar el hecho de 

que a pesar de las tendencias de crecimiento antes descritas, a lo largo 

del 2005 se observa una desaceleración en el crecimiento de estos 

indicadores. En el caso del crédito la desaceleración se debe a la 

disminución en el ritmo de crecimiento para vivienda y microcrédito; y, en 

el caso de las captaciones se evidencia una desaceleración del 

crecimiento de los depósitos a plazo. La evolución de la tasa de interés 

referencial durante el primer semestre del 2005 muestra un repunte al 

alza: la tasa activa referencial aumentó en ese período de 8.09% a 9.07%.  

 

En cuanto al financiamiento que obtiene el sistema financiero del exterior, 

se observa que éste continúa mostrando una mejora sostenida desde el 

2003 lo que es consistente con la reducción del nivel de riesgo país.  

Al mes de junio se registró una tasa de crecimiento de 19.8% y un saldo 

de 875 millones de dólares. 

 

Para el mes de junio de 2005, la cartera por vencer de la banca abierta, 

continuó con su tendencia creciente mostrada desde el 2004, alcanzando 

un saldo de 4,556 millones de dólares y una tasa de crecimiento anual de 

33.7%; de los cuales 25.8 puntos porcentuales se explican por el 

crecimiento del crédito destinado al consumo y comercio.  

Sin embargo de lo anterior, el crecimiento del crédito ha sido a tasa 

decreciente.  
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Al calcular las variaciones trimestrales de la tasa de crecimiento anual del 

crédito se observa que el mes de junio constituyó el cuarto mes de 

desaceleración consecutiva del crecimiento del crédito, con incrementos 

muy inferiores a los observados en meses anteriores. Esta reducción de la 

velocidad de crecimiento del crédito coincide con los eventos políticos 

ocurridos entre marzo y abril, sin retornar aun a los patrones de 

crecimiento precrisis. 

Gráfico N° 5: Evolución del crédito (Banca Abierta) 

 

 

A pesar de esta desaceleración del crecimiento anual del crédito, el 

desempeño del 2005 superó al registrado en el 2004. En efecto, al 

comparar el crecimiento del crédito durante el primer semestre de 2005 

versus el mismo período del 2004, se encuentra que en 2005 la tasa de 

crecimiento fue 12.18% superior a la registrada el año anterior que fue de 

9.47%.  

Fuente: Banco Central Del Ecuador 
Elaboración: Autora 
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Este aumento de la tasa de crecimiento se debió nuevamente a la 

contribución del crédito destinado al consumo y al sector comercial, el 

cuál más que compensó la reducción registrada en las tasas de 

crecimiento del crédito para vivienda y microempresa. 

Gráfico N° 6: Tasas de interés activas 

(Activa referencial y otras operaciones activas) 

 

 

 

En general la evolución de las tasas de interés reales en este año 

muestra una tendencia estable. Al mes de junio, la tasa de interés real 

(expost) del sector corporativo (TAR) fue de 7.2%, levemente inferior a la 

registrada en mayo, 7.8%; mientras que, la tasa de interés real del sector 

no corporativo (otras operaciones activas), fue igual a la de mayo, 10.1%. 

 

 

 

Fuente: Banco Central Del Ecuador 
Elaboración: Autora 
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Gráfico N°7: Cartera vigente por tipo de operación 
(Banca abierta) 

 

 

 

 

En relación con el comportamiento de la cartera vencida, se evidencia el 

esfuerzo de la banca por reducir su exposición. En efecto mientras en el 

período enero-junio del año 2004 la cartera vencida como porcentaje de la 

cartera bruta total representó el 8.2%, para junio de 2005, fue 6.0%.  

 

Finalmente, los indicadores económicos, muestran en la economía una 

mayor profundización financiera. En efecto, en junio, el saldo de cartera 

por vencer del sistema bancario al privado como porcentaje del PIB 

registró 14.2%, en mayo fue de 13.8%. Si se analiza el primer semestre 

de este año, el indicador de profundización financiera es de 13.3%, 

mientras que para el período correspondiente del año anterior era de 

10.6%. La evolución observada de este índice podría interpretarse como 

un sano factor en el crecimiento de la economía. 

Fuente: Banco Central Del Ecuador 
Elaboración: Autora 
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Lo que refleja el siguiente cuadro es que la banca además de tener 

destinados mayores montos para la microempresa, los créditos 

individuales de la banca son menores a los de las cooperativas.  El 

promedio de los créditos bancarios está en US$ 625,00 mientras que el 

de las cooperativas está en US$ 2 270,00.    

 

Podríamos hablar de que por ser la relación más antigua entre el cliente y 

la cooperativa, el monto es mayor; que está alejándose posiblemente del 

sector microempresarial; que su llegada a los sectores más pobres es 

muy limitada.   En todo caso esa mayor identidad entre la cooperativa y el 

sector microempresarial lo pondríamos en entredicho. 

 

Mientras en monto crediticio global la diferencia entre el banco y la 

cooperativa está en 80 millones de dólares, la diferencia en número de 

clientes está en 460.000 y la diferencia en número de instituciones está 

en 20 a favor de las cooperativas. En el transcurso del año 2005, las 

tasas de interés nominales tanto activas como pasivas se han reducido, 

continuando con la tendencia observada desde el  inicio de la 

dolarización. Mientras que en el año 2004, el promedio de las tasas de 

interés activas era del 9.63%, para el 2005 el promedio es de 8.55%.  

 

Las tasas de interés pasivas presentan una mayor rigidez a la baja, de un 

promedio de 4.62% en el año 2004, pasaron a 4.30% en el 2005. A partir 

de octubre de 2005, el BCE empezó a publicar tasas de interés nominales 

promedios ponderadas por tipo de crédito, con el propósito de conceder 

mayor transparencia de los costos en los diferentes mercados crediticios, 

aumentar la competencia entre las entidades financieras y permitir que los 

agentes económicos cuenten con mayores elementos en la toma de 

decisiones respecto a sus proyectos de inversión. 
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La evolución de las tasas de interés por tipo de crédito se puede observar 

a partir de septiembre de 2005, mes en el cual el BCE empieza a disponer 

de las entidades financieras, este tipo de información, como se aprecia en 

el grupo de gráficos a continuación. 

 

Gráfico N° 8: Tasas de interés activas 
(Activa referencial y otras operaciones activas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central Del Ecuador 
Elaboración: Autora 
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Gráfico N° 9: Monto y tasas de interés comercial corporativa 

 

 

 

Las tasas de interés para el sector comercial corporativo en promedio se 

han mantenido en alrededor del 8.4%, mientras que las tasas de interés 

para la microempresa muestran niveles que tienden a ajustarse a la Tasa 

Máxima Convencional, TMC4 (13.43%). 

 

Gráfico N° 10: Tasa de interés para el microcrédito 

Sep - Dic 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central Del Ecuador 
Elaboración: Autora 

Fuente: Banco Central Del Ecuador 
Elaboración: Autora 
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En el caso de la microempresa, el 73% de la cartera de la microempresa 

está colocada en un plazo promedio de entre 6-18 meses. Apenas el 6% 

de la cartera se ha colocado a un plazo de hasta 180 días. Al analizar el 

número de operaciones, el 80% del volumen total se concentra en el 

plazo de 6-18 meses. 

 

Gráfico N° 11: Estructura porcentual promedio del volumen de 

crédito (Sep - Dic 2005) -por plazo- 

 

 

 

El crédito a la microempresa se encuentra fuertemente concentrado en 3 

instituciones  (Solidario, Pichincha y Procredit), concentran el 83% del 

volumen total del crédito, como lo ilustra el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central Del Ecuador – Superintendencia de Bancos 
Elaboración: Autora 
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Gráfico N° 12: % volumen de crédito al microcrédito 

Septiembre – diciembre 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El spread entre las tasas de interés activas y pasivas se ha reducido 

levemente en el transcurso del año 2005, tal como se puede observar en 

el gráfico. Mientras que en diciembre del año 2004 el spread era de 4,25  

puntos, a diciembre del año 2005 alcanzó a 3.91 puntos porcentuales. 

 

Gráfico N° 13: Spread de tasas nominales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos 
Elaboración: Autora 

Fuente: Superintendencia de Bancos 
Elaboración: Autora 
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La evolución promedio de la Tasa Activa Referencial (plazo 84-91 días) 

durante diciembre de 2006 registró un incremento de 0.28 puntos 

porcentuales con relación al mes de noviembre al pasar de 8.99% a 

9.27% en diciembre. Por su parte, la Tasa Pasiva Referencial promedio 

en diciembre fue de 5.31%, superior en 0.48 puntos porcentuales a la 

observada en noviembre 

 

Gráfico N° 14: Tasas de interés activa 

Banca Privada 

 

 

 

Por su parte, la tasa pasiva referencial se situó en 4.5%, ligeramente 

superior a la tasa promedio para el 2005 de 3.8%. El spread de tasas de 

interés (corporativas y no corporativas) en el año 2006, mantuvo su 

tendencia hacia la baja; mientras en diciembre del 2005 el spread fue de 

5.74 puntos porcentuales, en diciembre del 2006 se situó en 4.89. No 

obstante, este indicador de eficiencia está subestimado, pues la tasa de 

interés activa, no recoge otros costos crediticios tales como las 

comisiones y cargos asociados al crédito. 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos 
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Gráfico N° 15: Tasas de interés pasivas 

Banca privada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ingresos por comisiones en las operaciones de crédito han ganado 

importancia en el transcurso del tiempo; mientras en el año 2004 para la 

banca abierta este valor representaba el 19.5% del total de los ingresos 

“por intereses, utilidades, comisiones en cartera y asesoramiento 

financiero”, en diciembre del año 2006, este porcentaje alcanzó 25.5%. 

De hecho las utilidades de la banca al 31 de diciembre alcanzan el valor 

de USD 238.9 millones 

 

En cuanto a la evolución de las tasas de interés referenciales reales, en el 

mes diciembre 2006 presentan un moderado incremento, la tasa activa 

referencial en 0.62 puntos porcentuales y la pasiva un aumento de 0.80 

puntos porcentuales frente a las tasas observadas en el mes de 

noviembre del año 2006. Sin embargo, al analizar el promedio de las 

tasas de interés reales del año 2006, frente al desempeño del año 2005, 

se observa una leve tendencia a la baja. 

Fuente: Banco Central Del Ecuador 
Elaboración: Autora 
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Gráfico N° 16: Tasas de interés reales 

 

 

 

 

El gráfico nos permite observar que en términos generales, las tasas de 

interés de las operaciones crediticias destinadas a los segmentos de 

consumo, tarjetas de crédito y micro crédito, durante el año 2006, se 

mantuvieron estrechamente ligadas a la TMC, mientras que las tasas en 

el segmento corporativo se mantuvieron relativamente estables y muy por 

debajo de la TMC. 

Gráfico N° 17: Bancos: crédito microcrédito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central Del Ecuador 
Elaboración: Autora 

Fuente: Banco Central Del Ecuador 
Elaboración: Autora 



72 
 

Las captaciones de la banca abierta, muestran un evidente proceso de 

contracción en el ritmo de crecimiento. En efecto, mientras que en 2005 y 

2006 las captaciones crecieron a una tasa anual promedio de alrededor 

del 22%, en lo que va de 2007, el crecimiento promedio alcanzó apenas el 

9%. Al 30 de junio de 2007, las captaciones registraron un saldo de USD 

7,683 millones. 

 

Gráfico N° 18: Utilidades de la banca en millones de dólares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central Del Ecuador 
Elaboración: Autora 
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Tasas activas referenciales vigentes para diciembre de 2007. 

 

Gráfico N° 19: Tasas referenciales por segmento 

 

 

 

 

Tabla No. 10: Tasas activas efectivas máximas vigentes para 

diciembre de 2007 establecidas por el banco central del ecuador 

 

 

 

Fuente: Banco Central Del Ecuador 
Elaboración: Autora 

Fuente: Banco Central Del Ecuador 
Elaboración: Autora 
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2.2.3. Número de operaciones crediticias destinadas a la 

microempresa 

 

El sistema financiero controlado por la Superintendencia de Bancos se ha 

incorporado con mucha fuerza en el campo microcrediticio por algunas 

razones como: no utilización del crédito por parte de los grandes 

empresarios; mejores pagadores son microempresarios; prohibición de 

créditos vinculados; camuflaje de su verdadera naturaleza con un 

supuesto tinte social, entre otros.  Los bancos están a la cabeza en el 

número de operaciones crediticias.  De los datos disponibles a diciembre 

de 2007 podemos establecer la línea de tendencia creciente.  Entre el 

2004 y 2007 tenemos una variación del 66%.   

 

Las cooperativas reguladas apenas representan el 22% de las 

operaciones de los bancos, no obstante que son 36 y están más cerca del 

sector microempresarial.  Esto nos podría hacer deducir que las 

cooperativas están privilegiando más el crédito de consumo. 

 

Los bancos privados lograron el objetivo que siempre han tenido con 

relación a la banca pública: anularla.  La Corporación Financiera Nacional 

(CFN) luego de su crisis financiera en el 2000 dejó de atender al sector 

microempresarial, y en el 2006 que se vuelve a convertir en banca de 

primer piso, solo atiende los requerimientos de la mediana y gran 

empresa.  El Banco Nacional de Fomento apenas mantenía 19 

operaciones crediticias para la microempresa, con una tendencia 

decreciente. 

 

No obstante estas cifras, el mercado todavía esta virgen si consideramos 

que existen más de dos millones de personas en el segmento 

microempresarial y más de un millón de microempresas sólo en el sector 

urbano. 
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Tabla No. 11: Número de operaciones de microcrédito de 

instituciones controladas por la superintendencia de bancos 

 

AÑOS / 

INSTITUCIONES 

BANCOS 

PRIVADOS 

 

COOPERATIVAS 

 

FINANCIERAS 

 

MUTUALISTAS 

2002 39.526 3.008 5.254 201 

2003 74.254 38.534 11.055 179 

2004 147.925 67.979 39.689 101 

2005 582.354 126.892 45.676 103 

2006 391.494 135.541 63.326 106 

2007 479.8 156.127 72.977 121 

 

 

 

 

2.2.4. PROMEDIO DE MICROCRÉDITO 

 

La cartera vigente muestra en el 2007, tasas anuales muy superiores a las 

de las captaciones; sin embargo de lo anterior la tendencia observada 

desde 2005 sugiere una reducción en el ritmo de crecimiento del crédito. 

Para el 30 de junio de 2007, alcanzó un saldo de USD 6,990 millones, lo 

que implicó un crecimiento anual de 23.2%. 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos 
Elaboración: Autora 
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Gráfico N° 20: Crédito y captaciones: tasas de crédito anual 

 

 

 

El saldo de la cartera por vencer de la banca abierta al 30 de junio de 

2007, fue de USD 6,990 millones, lo que implicó un crecimiento mensual 

de 1.2%, superior al de mayo. 

 

Gráfico N° 21: Cartera por vencer de la Banca Abierta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos 
Elaboración: Autora 

Fuente: Banco Central Del Ecuador 
Elaboración: Autora 
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Al comparar el crecimiento del crédito por línea de negocio para el periodo 

enero – junio durante los años 2005 a 2007 se observa, con excepción del 

sector vivienda, una desaceleración del crecimiento en el año 2007; 

especialmente en el sector comercial, que en el período enero-junio 2007, 

no muestra prácticamente crecimiento alguno (0.6%).  

 

En el caso del crédito destinado al consumo, se ve una desaceleración 

gradual; mientras que en el caso del crédito a la microempresa se observa 

en 2007 un quiebre en la tendencia observada en 2005 y 2006. 

 

Gráfico N° 22: Cartera vigente por tipo de operación 

(Banca abierta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos – BCE 
Elaboración: Autora 
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Tabla No. 12: Cartera bruta 

(En millones de dólares) 

Bancos/ 

Años 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Bancos 

Privados 

56.6 99.1 201.9 353.9 487.0 608.1 

Cooperativas 5.5 50.1 114.0 284.0 354.1 443.2 

Financieras 7.0 17.1 13.2 20.9 28.0 33.0 

Mutualistas 1.1 0.8 0.5 0.3 0.2 0.1 

Bancos 

Públicos 

2.8 0 0 0.1 1.6 28.3 

 

 

 

Podemos observar que los Bancos Privados en los últimos años han 

tenido un incremento con respecto a la cartera Bruta de Microcrédito con 

valores de 56.6 millones de dólares en el año 2002, y 608.1 en el año 

2007; seguido de las Cooperativas con 5.5 en el 2002, y 443.2 en el año 

2007. 

Tabla  N° 13: Cartera morosa 

(En porcentajes) 

Bancos/ 

Años 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Bancos 

Privados 

7.1 4.4 4.8 7.4 5.3 4.2 

Cooperativas 9.0 5.4 5.4 5.8 5.6 4.6 

Financieras 2.5 1.2 15.0 11.0 9.8 15.6 

Mutualistas 2.1 29.2 27.2 19.3 9.4 22.5 

Bancos 

Públicos 

S.D S.D 

 

S.D 100 6.6 10.8 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos – BCE 
Elaboración: Autora 

Fuente: Superintendencia de Bancos – BCE 
Elaboración: Autora 
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La cartera de morosidad a disminuido tanto en los Bancos Privados como 

en las Cooperativas, pasado del 7.1 % en el año 2002, al 4.2% en el año 

2007, determinando así que el índice de morosidad es bajo. 

 

 

2.2.5 Composición de la rentabilidad del sector bancario 

 

En mayo de 2007 la Superintendencia de Bancos publicó los datos 

oficiales de la usura de  pocos bancos, donde podemos destacar el Banco 

de Loja, propiedad del banco Pichincha, es el más alto, luego le sigue el 

Unibanco  y finalmente ProCredit de los Estados Europeos. 

 

Luego apareció un suplemento denominado transparencia de la SBS 

donde las cooperativas de ahorro y crédito son denunciadas, pero se 

“olvida” de la mayoría de bancos de microcrédito. La situación en tasas de 

interés es semejante en créditos denominados de consumo. 

 

Gráfico N° 23: Rendimiento de cartera por línea de negocio 

Bancos privados vs. Subsistemas de microempresa 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos – BCE 
Elaboración: Autora 
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A partir del 23 de agosto de 2007 y mediante la Regulación 148-2007 del 

Banco Central del Ecuador, estableció nuevos conceptos de “Tasas de 

Interés Referenciales”. Los banqueros declaran estar en contra la división 

de clases sociales, sin embargo para sus intereses dividen a la sociedad 

en segmentos y subsegmentos, donde se penaliza a la persona que es 

pobre. 

 

Mientras más pobre más alta la tasa de interés, menos pobre menos tasa 

de interés. Para los banqueros ser pobre constituye un delito, aunque lo 

último que realizarían los pobres es robar, en cambio para los banqueros 

es la primera y única opción. La declaración constitucional de la igualdad 

de las personas ante la ley es letra muerta y la discriminación por ser 

pobre es evidente. 

 

Hasta julio de 2007 rigieron las tasas máximas nominales que 

supuestamente nos cobraban los banqueros y que fue todo un engaño. A 

partir de agosto empezaron a regir las tasas de interés sinceradas por el 

Directorio del BCE, que alcanzaron al 50% y que rigieron hasta diciembre 

de 2007.Desde enero de 2008 y como producto de la declaratoria de 

inconstitucionalidad, el Directorio del BCE de manera ilegal y arbitraria fijó 

la nueva fórmula de cálculo de tasas de interés, que deja prácticamente 

intocada las tasas de usura, puesto que alcanza al 40% para el sector 

microempresarial de subsistencia. 

 

Podrán sostener que han rebajado 10 puntos y que es bastante. La 

Reserva Federal de los EEUU para sostener su aparato productivo 

redució su tasa de interés al 3.5% en el mismo año, luego de conocer la 

gran corrupción de su banca. (Pérdidas multimillonarias por especular con 

los créditos sub prime destinado a las hipotecas). 
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Gráfico N° 24: Interés nominal y usura 

 

 

 

 

 

La microempresa que genera fuentes de trabajo al 60% de la población 

económicamente activa, es la más castigada. En el Ecuador es un 

problema ser pobre: es condenado a la muerte o a la migración. 

 

En el caso del microcrédito subió del 13.49% al 50% lo que significó el 

377% de elevación en cinco meses de vigencia de la ley. La afirmación de 

que las tasas de interés bajarían, hecha  por el Ex Superintendente,  fue 

desmentida por la cifras. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos – BCE 
Elaboración: Autora 
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Gráfico N° 25: Ingresos totales vs ganancias declaradas 

(En millones de dólares) 

 
 

 

 

Hay un evidente juego contable en estas cifras, cuando conocemos que 

las llamadas comisiones son más altas que los supuestos intereses que 

cobran. El 22 de octubre de 2004 fue entrevistado por el diario El 

Comercio, el Vicepresidente del Banco Centro Mundo (con capitales 

chilenos) afirmó lo siguiente: “El banco está disminuyendo las tasas de 

interés por debajo del 10%, y eso tiene que ver con una mayor cantidad 

de clientes. La tasa de interés no es alta sino las comisiones y servicios 

que se cobran por los préstamos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos – BCE 
Elaboración: Autora 
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• Los ingresos por “intereses” 

 

Los ingresos de la banca se producen entre otros conceptos, básicamente 

por tres: intereses comisiones y servicios.  Los intereses constituyen el 

rubro mayor, según las estadísticas de la Superintendencia de Bancos.   

La variación anual de ingresos por intereses es del 15% promedio en los 

datos del siguiente cuadro. En tasas de interés, que de igual manera 

“supuestamente se han reducido”, hay un ingreso promedio de 100 

millones de dólares más mensualmente. 

 

Tabla No. 14: Ingresos por “intereses” de la banca 2002 – 2007 

(En miles de dólares) 

CONCEPTOS-

AÑOS 

AÑO 

2002 

AÑO 

2003 

AÑO 

2004 

AÑO 

2005 

AÑO 

2006 

AÑO 

2007 

BANCOS 

GRANDES 

290.960 305.948 310.983 357.306 132.001 137.046 

BANCOS 

MEDIANOS 

168.236 169.721 181.093 229.605 88.064 89.017 

BANCOS 

PEQUEÑOS 

36.732 44.786 57.403 52.469 19.488 21.278 

TOTAL 459.928 520.455 549.479 639.338 239.553 247.341 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos – BCE 
Elaboración: Autora 
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• Ingresos por “comisiones”  

La Superintendencia de Bancos dicta Resoluciones para controlar a la 

banca, sin lograrlo.  En la NºJB-2005-765 de 17 de marzo de 2005, que 

habla de los Servicios Financieros se dice que “Se entenderá por 

comisión, la remuneración por un servicio financiero prestado por la 

institución, la cual se regulará de conformidad a lo dispuesto en el artículo 

201 de la ley…”   

 

“La comisiones que las instituciones cobren en el otorgamiento de 

créditos, serán determinadas por libre negociación con sus clientes, 

quienes de manera expresa deberán aceptar las mismas.”  Al finalizar 

esta Resolución constan las Disposiciones Generales, que en su primera 

parte dispone: “Las instituciones financieras en el otorgamiento de sus 

créditos cumplirán de manera estricta las leyes que limitan la tasa máxima 

de interés a ser cobrado a sus clientes.”  

 

Tabla No. 15: Ingresos por “comisiones” de la banca 2002 – 2007 

miles de dólares 

CONCEPTOS-

AÑOS 

AÑO 

2002 

AÑO 

2003 

AÑO 

2004 

AÑO 

2005 

AÑO 

2006 

AÑO 

2007 

BANCOS 

GRANDES 

54.678 62.343 78.925 105.636 256.342 266.013 

BANCOS 

MEDIANOS 

53.761 63.330 46.265 115.127 278.989 312.736 

BANCOS 

PEQUEÑOS 

7.649 6.691 53.320 29.689 31.734 30.018 

TOTAL 116.088 132.363 178.511 250.452 581,065 608.767 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos – BCE 
Elaboración: Autora 
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Las comisiones por supuesto que no son negociadas sino impuestas por 

el banco y obligadas a firmar al cliente en hojas pre-impresas.  El 

porcentaje de comisiones elevan las tasas de interés y superan a la 

máxima establecida, por lo que no se cumple lo dispuesto en la 

Resolución ni en la ley. 

 

La tendencia de ingresos por este concepto es ascendente, alcanzando 

en el año 2005 a constituir el 39% frente al monto de interés, mientras que 

en el año 2007 alcanza el 250%. Las comisiones significan en promedio el 

29% de los ingresos que por concepto de intereses tiene la banca.  Las 

comisiones pasaron del 5% de su ingreso financiero en el 2000, al 26.4% 

en el 2005, alcanzando en el 2007 el 71%. 

 

• Ingresos por “servicios” 

Los bancos cobran por mantener la cuenta corriente o de ahorros, por la 

utilización del cajero automático, por el envío del estado de cuenta y por 

todos los servicios que brinda el banco. 

 Tabla No. 16: Ingresos por “servicios” de la banca 2002 – 2007 

En miles de dólares 
CONCEPTOS-

AÑOS 

AÑO 

2002 

AÑO 

2003 

AÑO 

2004 

AÑO 

2005 

AÑO 

2006 

AÑO 

2007 

BANCOS 

GRANDES 

5.847 8.626 15.601 102.435 105.121 120.006 

BANCOS 

MEDIANOS 

11.258 8.992 9.221 42.734 67.008 75.343 

BANCOS 

PEQUEÑOS 

5.583 4.724 8.053 5.306 7.454 8.275 

TOTAL   22.687 22.342 32.875 150.475 179.583 203.624 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos – BCE 
Elaboración: Autora 
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La tendencia de ingresos por servicios es verticalmente ascendente. Entre 

el 2004 y 2005 ascendió en el 500%, mientras que del año 2006 al año 

2007 ascendió en el 115%. Los servicios significan en promedio el 9% de 

los ingresos que por concepto de intereses tiene la banca.  En el 2005 

significó el 23% en relación al interés. 

 

• Ingresos por “asesoramiento financiero” 

 

Estos ingresos aparecen en el año 2003 y por supuesto incrementa la 

tasa efectiva, en el presente estudio han sido desglosados y restados, del 

rubro servicios, para efectos de comparar cuánto cobra el sistema en su 

totalidad y cuánto cobran algunos bancos que tienen éstos ingresos. 

 

Tabla No. 17: Ingresos por “asesoramiento financiero de dos 

bancos” 2002 – 2007  

(En miles de dólares) 

CONCEPTOS-

AÑOS 

AÑO 

2002 

AÑO 

2003 

AÑO 

2004 

AÑO 

2005 

AÑO 

2006 

AÑO 

2007 

BANCO 

SOLIDARIO 

S.D. 12.867 15.928 20.376 9.365 S.D. 

BANCO 

CENTRO 

MUNDO 

S.D. 14.792 23.035 26.626 8.753 S.D. 

TOTAL S.D. 27.659 38.963 47.002 18.118 S.D. 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos – BCE 
Elaboración: Autora 
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En años 2001 y 2002 no se cobraron estos rubros.  Es parte de la 

“creatividad” de los banqueros y es otra “ocurrencia” del Solidario.  Si 

estos rubros los comparamos con los que constan en el cuadro anterior 

en bancos medianos (Solidario) y bancos pequeños (Centro Mundo), 

porcentualmente significan una media del 106.3% que cobra el Solidario y 

el 379.8%  que cobra el Centro Mundo, frente al sistema. 

 

Tabla No. 18: Costos de servicios máximos, antes y después de la 

ley de legalización de la usura 

 

SERVICIOS BANCARIOS ANTES AHORA 

Mantenimiento Cta. Cte. 5.00 17.74 

Retiro de ventanilla 0.50 1.00 

Cheque 0.40 0.49 

Corte estado de Cuenta 2.00 4.59 

Entrega Estado de Cuenta 2.50 3.00 

Cheque Certificado 3.00 3.95 

Certificado del Banco 3.00 5.40 

Cheque de Gerencia 3.00 6.00 

Despacho Cta. Cte. 3.00 3.50 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos – BCE 
Elaboración: Autora 
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• Ingresos totales comparados con los estudiados 

Por supuesto que las instituciones financieras no solo tienen ingresos por 

concepto de interés, sino que además tienen otros.  Veamos en el 

siguiente cuadro cuáles son los ingresos totales que tienen. 

Tabla No. 19: Total de ingresos por intereses, comisiones y servicios 

En miles de dólares 
Años 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

GRAN 

TOTAL:  

424.273 598.703 702.819 799.828 1.087.267 517.423 645.317 

 

 

 

 

A un promedio del 21% se elevaron los valores correspondientes a 

intereses, comisiones y servicios, entre los años 2001 y 2007. 

Desde el año 2001 al 2007 la banca obtuvo ingresos por conceptos de 

intereses, comisiones, servicios y otros, la astronómica cifra de OCHO 

MIL DOSCIENTOS SIETE MILLONES DE DOLARES y de esa cantidad 

declara como ganancia líquidas apenas el 12.6%, esto es MIL MILLONES 

DE DÓLARES. 

 

Tabla No. 20: Ingresos totales de los bancos 

En miles de dólares 

Años 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Dólares 462.094 896.863 977.514 1126,481 1.315,529 1.000,201 1.059,732 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos – BCE 
Elaboración: Autora 

Fuente: Superintendencia de Bancos – BCE 
Elaboración: Autora 
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Los ingresos totales en el 2005 alcanzaron a UN MIL TRESCIENTOS 

QUINCE MILLONES DE DOLARES, es el año en el que se registraron 

mayores ingresos.  Es decir, una diferencia del 17.4%. Al comparar los 

ingresos anteriores con los totales observamos la importancia que tienen 

aquellos. 

 

Es decir que el grueso de los ingresos se da por los rubros de intereses, 

comisiones y servicios. 

 

• Ingresos por “intereses”, “comisiones” y “servicios” de las 

microfinancieras  en  el 2007 

 

A continuación veremos de manera desglosada la información cuantitativa 

y de gráficos del comportamiento de algunas de las microfinancieras que 

operan en la provincia de Pichincha 

 

Gráfico N° 26: Microfinancieras que operan en la provincia de 
Pichincha 
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En los anteriores gráficos podemos observar: 

 

1. No existe ordenamiento ni políticas uniformes que sean aplicadas 

en el sistema financiero.  Cada una hace lo que a bien le parece a 

sus intereses; 

2. Las famosas “comisiones” y “servicios” superan largamente a las 

tasas de interés nominales, con excepción del banco del Pichincha 

y Procredit; 

3. En Procredit y no existe el rubro “servicios”; 

4. Los ingresos que tiene Procredit por intereses son ligeramente 

superiores a las “comisiones”, que representa el 83,4%; 

5.  

Tabla No. 21: Ingresos por intereses comisiones y servicios de las 

microfinancieras  en el 2007 

(Millones de dólares) 

Bancos 

/Financiera 

Pichincha Solidario Unibanco Centro 

Mundo 

Procredit 

INTERES 76,2 10,9 8,5 4,9 4,5 

COMISION  24,2 5,5 23,7 2,0 4,4 

SERVICIO 28,4 11,4 12,2 11,8 0 

TOTAL 128,8 17,8 44,4 18,7 8,9 

 

Fuente: Banco Central Del Ecuador 
Elaboración: Autora 

Fuente: Banco Central Del Ecuador 
Elaboración: Autora 
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En este cuadro observamos que el Banco Solidario hace que el monto de 

ingresos por “servicios” sea mayor a los “intereses”; Unibanco sigue la 

tendencia del Solidario y es mucho más “creativo”: tanto la “comisión” 

como los “servicios” superan al “interés”; el banco Centro Mundo con 

ingresos que superan los 18 millones de dólares, continúa perdiendo en el 

2007. 

 

En el resto de instituciones la tendencia de ingresos es muy semejante a 

la del año 2006. 

Tabla No. 22: Ingresos totales y gastos operativos de las 

microfinancieras  en el 2007 

(Millones de dólares) 

Bancos 

/Financiera 

Pichincha Solidario Unibanco Centro 

Mundo 

Procredit 

INGRESOS 

TOTALES 

 

171,3 

 

31,0 

 

49,4 

 

20,8 

 

9,4 

GASTOS 

OPERATIVOS 

 

73,2 

 

17,6 

 

18,9 

 

11,6 

 

3,6 

 

 

 

• Ganancias de la banca 

 

Luego del crack financiero de 1998-1999, se calcula que costó al país 8 

mil millones de dólares, cifra cercana a la deuda externa a esa fecha, la 

banca arrojó resultados negativos hasta el año 2000, mientras se 

mantuvo el 60% de la banca que perjudicó a los clientes.  

 

Fuente: Superintendencia de Bancos – BCE 
Elaboración: Autora 
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En ese año el sistema declaró una “pérdida” de más de 598 millones de 

dólares.  El esquema para perjudicar fue básicamente crear empresas 

vinculadas y concederles crédito, sobre la base de bienes inexistentes o 

bienes con sobreprecios; la utilización de recursos de la banca pública 

para cubrir sus deficiencias. 

 

Descubierto el mecanismo del perjuicio, la banca giró la estrategia a partir 

del 2001, que consiste en:   

 

• No pagar altas tasas de interés por depósitos, sino las mínimas 

posibles; 

• Cobrar bajas tasas de interés nominales por préstamos, pero 

inventarse las comisiones y servicios; 

• Conceder créditos a los sectores menos educados de la población, 

para que nunca adviertan ni reclamen sobre las tasas efectivas de 

interés; 

• Declarar su preocupación por la pobreza de la gente, mientras 

viven de generar más pobreza. 

 

En fin, la estrategia es muy variada.  A continuación analizaremos el 

histórico de las ganancias de la banca. 

 

Tabla No. 23: Ganancias declaradas por la banca 

En miles de dólares 

Años 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

dólares 59.250 85.029 92.080 120.395 158.509 239,10 253,90 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos – BCE 
Elaboración: Autora 
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En el período de estudio la banca ha declarado una ganancia global de 

Seiscientos treinta y tres millones de Dólares frente a ingresos de cinco 

mil cuatrocientos diecisiete millones de dólares.  

 

Las ganancias declaradas significan el 11.7% de los ingresos declarados, 

mientras que los ingresos significan el 865.5% frente a las ganancias. 

 

 

Tabla No.  24: Ganancias de las microfinancieras en el 2005 

 

 

 

En el año 2005 increíblemente la institución “controlada” declaró pérdidas 

por 624 mil dólares y a mayo de 2006  una pérdida de 1 millón 74 mil 

dólares.  El negocio para Centro Mundo es pésimo y por tanto no paga 

impuesto a la renta.   

 

 

 

• Comparaciones entre lo que declaran y lo que cobran los bancos 

 

 

 

 

 

Bancos 

/Financiera 

Pichincha Solidario Unibanco Centro 

Mundo 

Procredit 

En 

millones 

de dólares 

 

40,1 

 

3,1 

 

9,5 

 

(0,624) 

 

1,0 

Fuente: Superintendencia de Bancos – BCE 
Elaboración: Autora 
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Tabla No. 25: Crecimiento de ganancias de la banca a través de 

intereses, comisiones y servicios (en millones de dólares) 

MESES / 

RUBROS 

Ganancias 

Declaradas 

Ingresos 

Totales 

Ingresos 

por 

comisiones 

Ingresos 

por 

servicios 

Ingresos 

por 

intereses 

Jul. 177´ 1.039´ 179´ 130´ 539´ 

Agt. 198´ 1.180´ 198´ 149´ 617´ 

Sep. 223´ 1.334´ 214´ 167´ 716´ 

Oct. 244´ 1.475´ 219´ 185´ 800´ 

Nov. 265´ 1.643´ 247´ 204´ 905´ 

Dic. 253´ 1.809´ 266´ 223´ 1.004´ 

 

 

 

Con todos estos insumos que ya conocemos analicemos algunos 

escenarios, para determinar si es verdad o no lo que nos dicen los 

banqueros y la Superintendencia de Bancos. 

 

Gráfico N° 27: Principales ingresos de la banca 2001-2007 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos – BCE 
Elaboración: Autora 

Fuente: Superintendencia de Bancos – BCE 
Elaboración: Autora 
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En el anterior gráfico podemos ver que lo declarado por los banqueros 

sobre sus ingresos: las tasas de interés constituye el principal rubro de 

ingresos; pero, en el siguiente gráfico queda completamente desmentido, 

ya que las comisiones y servicios en los bancos estudiados significan el 

633% más de la tasa nominal, en el caso de menor tasa efectiva; y, 

alcanza hasta el 1.978% en el caso del Banco Centro Mundo, que es el 

de mayor diferencia. 

 

Gráfico N° 28: Diferencia entre tasas nominales y tasas efectivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A diciembre de 2007, luego del atraco de los banqueros. Sus “dueños” en 

el 2006 aportaron un capital que significó el 6,% de lo que manejaron, 

mientras que el 94% perteneció a los depositantes. Es decir, 548.5 

millones de dólares perteneció a los banqueros, mientras 8699.1 millones 

de dólares perteneció a los depositantes. La cifra actual de los 

depositantes es superior. 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos – BCE 
Elaboración: Autora 
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Tabla No. 26: Capital de los banqueros 

(En millones de dólares) 

 

PERSONAS Aporte de 

Accionistas 

Nacionales 

Aporte de 

Accionistas 

Extranjeros 

Dinero de los 

Depositantes 

USD 405.8 142.7 8699.1 

 

 

 

De los 22 bancos que existieron en el país en el 2006, 2 bancos tuvieron 

capital exclusivamente extranjero, de los cuales Centro Mundo es el que 

más alta tasa de interés cobraba y declaraba pérdidas. Hoy está en 

manos del banco Pichincha. De los 4 bancos con más alto capital 

extranjero, Unibanco es el que obtiene la más alta rentabilidad, 93.87%. 

 

Gráfico N° 29: Conformación del capital de la banca 

(En millones de dólares) 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos – BCE 
Elaboración: Autora 

Fuente: Banco Central Del Ecuador 
Elaboración: Autora 
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A mediados de 2006 los depósitos ascendieron a 11 mil millones de 

dólares, por lo que el aporte de los banqueros debió estar en un 4%. 

Desde 2006 la superintendencia oculta información. 

 

2.2.6. Calculo de tasas de interés 

 

La aplicación sería tan sencilla como lo indico en la siguiente tabla, sin 

embargo las entidades financieras agregan valores por concepto de 

servicios, comisiones; encareciendo de esta manera el crédito. 

 

La fórmula para la celda A6 es como sigue:  

=PMT (INTERES, PLAZO, MONTO*-1)  

La fórmula para la celda A11 es:  

= RATE(PLAZO,A6+COBRANZA,(MONTO*(1-COMISION))*-1) 

 

Tabla  N° 27: Fórmula para Excel 
 

 A 

Monto del préstamo 1000 

Número de pagos 10 

Número de periodos en un año 52 

Tasa de interés nominal 24% 

Tasa periodica nominal 0.46% 

Valor de cada pago $102.56 

Comision 0% 

Cobro agregado a cada pago $0 

Interés periódico 0.46% 

Interés anual 24% 

Tasa efectiva Anual 27.1% 

 

 
Fuente: Documento del Seminario del BID 
Elaboración: Autora 
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2.2.7.  La usura 

 

El concepto de usura considera que tiene que haber un precio justo y 

razonable a la hora de fijar el tipo de interés y, por lo tanto, no pueden ser 

determinados exclusivamente en función de la oferta y la demanda. Sobre 

esta teoría los gobiernos de muchos países han establecido un límite 

máximo que se conoce con el nombre de tasa de usura. 

Otra corriente de pensamiento lleva implícita la convicción de que existe 

un precio justo o razonable para el dinero, con independencia de las 

condiciones de oferta y de demanda, lo que ha llevado a que los 

gobiernos fijen, tipos máximos de interés, con el propósito de proteger a 

los prestatarios. 

Cuando hay mercados financieros que cobran tasas de interés elevadas, 

tienen el efecto práctico de crear mercados paralelos para los préstamos y 

créditos.La usura en términos comprensibles no es otra cosa que la 

cobranza de un interés que rebasa al establecido por la ley, por un 

préstamo obtenido.   

Este exceso es considerado delito por el Código Penal Ecuatoriano:  

Art. 583.- Es usurario el préstamo en el que, directa o indirectamente, se 

estipula un interés mayor que el permitido por la ley, u otras ventajas 

usurarias.  

 

Art. 584.- Será reprimido con la pena de prisión de seis meses a dos años 

y multa de ciento a dos mil sucres, el que se dedicare a préstamo 

usurario.  

 

Art. 585.- Será reprimido con prisión de uno a tres años y multa de 

doscientos a dos mil sucres, el que encubriere, con otra forma contractual 

cualquiera, la realidad de un préstamo usurario.   
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Para pretender eludir el delito de usura, los banqueros están utilizando la 

Ley de Instituciones del Sistema Financiero que permite cobrar honorarios 

por los servicios que prestan. La disposición legal es: “Las 

remuneraciones por servicios activos, pasivos o de cualquier otra 

naturaleza que presten las instituciones financieras  serán libremente 

fijadas por las partes intervinientes.”  

 

Esta disposición de la ley fue regulada por la resolución JB-2000-267 el 

28 de noviembre de 2000 y publicado en el registro oficial 22 del 12 de 

diciembre de 2000, que dice: “Se entenderá por comisión, la 

remuneración por un servicio financiero…” “Las comisiones que las 

instituciones del servicio financiero cobren en el otorgamiento de créditos, 

serán determinadas por libre negociación con sus clientes, quienes de 

manera expresa deberán aceptar las mismas.” 

 

 “Las comisiones podrán ser determinadas en montos fijos o de manera 

porcentual, o de cualquier otra forma pactada por los contratantes.” 

“Las instituciones financieras, en el otorgamiento de sus créditos, 

cumplirán de manera estricta las leyes que limitan la tasa máxima de 

interés a ser cobrado a sus clientes.” 

 

La Superintendencia de Bancos autoriza el cobro de comisiones, pero con 

las cuales no supere la tasa de interés que fija la ley. Es decir, que los 

intereses más las comisiones y servicios, no pueden superar la máxima 

convencional, porque constituye usura, sancionada por el Código Penal. 

 

El 94% de microempresarios consideran que los bancos cobran intereses 

exagerados.  Los que pueden acceder a tasas de interés de la activa 

referencial (la más baja) es el 1,7% de empresas que tienen ventas 

superiores a  5 millones de dólares anuales.  Esto es lo que se llama el 
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crédito corporativo, compuesto por 1.056 empresas en el 2004.  Mientras 

las 60.144 no pueden acceder a ese crédito. Esa tasa activa referencial 

(TAR) ha ido de 16,7% en el 2000 al 7,8 en el 2005.  Las Comisiones son 

imposiciones de los bancos al otorgarle el crédito y no el resultado de una 

negociación. 

 

Esto se da por que el sistema bancario está muy concentrado por lo que 

se puede hablar de un oligopolio.  En la década de los 90  cuatro bancos 

concentraban el 40% de los depósitos.  En la época de dolarización 4 

bancos concentran el 55% de la cartera de crédito y el 65% de los 

depósitos a la vista 

 

“Roy Merland, principal de la Misión Alianza Noruega, explica “La 

verdadera incidencia de las tasas de interés en los microcréditos, junto a 

otros expertos que participaron en el seminario Las Microfinanzas en el 

Ecuador organizado por la Superintendencia de Bancos, realiza un 

examen sobre el verdadero monto de las tasas que se esconden detrás 

de un Microcrédito. 

 

“Los créditos que se dan a los microempresarios dependen mucho del 

corazón de quienes los otorgamos. Detrás de las tasas de interés se 

esconden otros costos  que el beneficiario a veces no conoce. Estos son 

los costos operativos, los costos financieros y los de provisión”.  

 

“En efecto, si una persona busca un crédito de 100 dólares, tendrá que 

pagar 43,8 dólares por costes operativos, 8 dólares por costos financieros 

y 5 dólares por costos de provisión. El monto máximo que deberá pagar 

sube a 156,8 dólares”. Declaración tomada del Semanario Lideres del 

diario El Comercio 27 de enero del año 2003. 
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Este europeo hace mención a lo que acontece con los créditos del Banco 

Solidario. Si la tasa de interés máxima convencional estuvo en el 21% en 

el 2002, cobrar el 56.8% de tasa de interés significó usura.  

 

Los bancos privados, las financieras privadas, las cooperativas de ahorro 

y crédito, y las organizaciones no gubernamentales (Ongs) dedicadas a 

las microfinanzas, constituyen el sector privado, que con sus propios 

recursos económicos, más los recursos de algunos organismos 

internacionales, se han involucrado abiertamente en el mundo de los 

microcréditos, que es parte de las microfinanzas.  

 

A la “industria”  de las microfinanzas, no les mueve un afán altruista o de 

beneficencia, “para combatir la pobreza, fortalecer la educación universal, 

promover la igualdad de género, reducir la muerte infantil…”.  Es 

simplemente el mejor negocio sucio del mundo, como: el lavado de 

narcodólares, trata de blancas, coyoterismo o pornografía infantil.  

 

Frente a la necesidad de un mercado que se encuentra desatendido 

permanentemente por la banca tradicional, incorporaron los microcréditos 

para un sector de trabajadores independientes, con capacidad de pago 

(comerciantes, servicios y emigrantes), con poca capacidad de discernir 

las tasas de interés que les cobran. 

 

Mientras el sector microempresarial se encuentra atomizado y sin ninguna 

representación que valga la pena, los agiotistas de los microcréditos ya 

están organizados y por supuesto tienen la protección de la 

Superintendencia de Bancos y de organismos internacionales.  
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2.2.8. Programa de microcrédito 

En América se ha invertido en los últimos años 2.800 millones de dólares 

en programas de microcrédito; se han creado 40 instituciones financieras 

de microcrédito; 15 redes de microfinanzas, una en cada uno de nuestros 

países, y, 110 millones de latinoamericanos vivimos de nuestros propios 

negocios. 

 

El microcrédito llega a 92 millones de personas.  Ecuador tiene la tasa de 

crecimiento de microcrédito más alta de Latinoamérica según Las 

Naciones Unidas.  La concentración de operaciones se encuentra en Asia 

y África, luego sigue Latinoamérica. 

 

Tabla No. 28: Programas de microcrédito en el mundo 

 

REGION PROGRAMAS CLIENTES 

2006 

CLIENTES 

2007 

Asia 1628 71.585.413 81.009.798 

África 994 6.438587 7.004.840 

Latinoamérica y 

el Caribe 

388 2.519.299 3.854.401 

Europa  72 165.433 175.764 

Norteamérica 48 53.147 56.911 

  

 

 

 

La actividad crediticia microempresarial, que ahora la llaman 

indistintamente: microfinanzas-microcrédito, fue atendida en forma casi 

exclusiva por el Estado, las Fundaciones e instituciones no formales. 

Fuente: Naciones Unidas 
Elaboración: Autora 
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Ahora tienen la competencia de bancos, financieras y cooperativas 

especializadas en el área.  

 

En el ámbito internacional y nacional, grandes foros analizan la actividad 

de microfinanzas, con el auspicio de varios organismos internacionales, a 

fin de justificar una actividad que crece y que requiere de avances y 

mejoras.  

 

La actividad microempresarial en la actualidad es la vía de desarrollo 

económico y social del Ecuador, puesto que la microempresa: 

• Utiliza más del 65% de la mano de obra disponible;  

• Crea y mantiene puestos de trabajo sin costo económico para el 

Estado; 

• No utiliza subsidios para su creación, operación o cierre;  

• Constituye una fuerza económica estabilizadora del sistema;  

• Elabora productos baratos que están al alcance de los sectores 

más deprimidos de la sociedad;  

• Comercializa en forma eficiente los productos de las grandes 

fábricas; 

 

Los programas dirigidos a la microempresa tienen un componente 

mayoritario de "microcrédito". Parten del supuesto de que los empresarios 

de la microempresa necesitan prioritariamente crédito y que éste es el 

principal motor del desarrollo. Esto es una gran verdad, puesto que el 

sector demanda servicios financieros y fundamentalmente el dirigido al 

incremento de su inversión.  
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� Programa De Microcrédito  De La UNEPROM 

 

La UNEPROM fue creada en enero de 1986 mediante decreto ejecutivo, 

como una entidad adscrita al Ministerio del Trabajo. Entre las funciones 

para las que fue creada estuvo la de coordinar y orientar las acciones de 

las instituciones públicas, mixtas y privadas, nacionales e internacionales, 

que ejecutan proyectos de apoyo microempresarial. 

 

El promedio de los montos entregados a los beneficiarios del crédito fue 

de US$642.00. En términos generales la Uneprom tuvo un perfil muy bajo 

de operaciones crediticias, radicalizándose en los últimos años de su 

existencia, razón por la cual desapareció a comienzos de 1999.  

 

En el rubro de capacitación, la Uneprom a través de las Fundaciones 

capacitó a 25.545 personas, con un procedimiento semejante al crediticio 

en cuanto al financiamiento: 50% por la Uneprom y 50% por las 

Fundaciones. 

 

� Programa de Microcrédito del Banco Central con recursos 

Nacionales 

 

La década de los años 80’s del siglo anterior, los organismos 

internacionales priorizaron la actividad crediticia microempresarial, que 

constituyó el programa emblemático a finales de esa década. Por lo tanto 

hubo que aprovechar la oportunidad de la existencia de importantes 

recursos económicos para este tipo de programas.  
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En el Ecuador, los social-demócratas en el gobierno, hablaron de la 

posibilidad de obtener unos l00 millones de dólares para la microempresa, 

con lo que podrían combatir el desempleo, mejorar las condiciones de 

vida y aumentar la producción y productividad.  

 

Un programa de esta envergadura produjo serias disputas entre los que 

quisieron liderar el proyecto, que fueron los principales de los Ministerios 

de Trabajo y Bienestar Social. El primero justificó su pedido por la 

existencia de la UNEPROM, organismo creado para servir a la 

microempresa; el segundo planteó la necesidad de crear un nuevo ente 

denominado CONAUPE, que estuviera a su cargo para utilizar como 

plataforma política a la Presidencia de la República. La inclinación de la 

balanza fue favorable al Ministro de Bienestar Social.  

 

El gobierno de ese entonces tuvo la obligación de obtener cierta 

experiencia en el manejo de las operaciones crediticias, para que la 

administración de los recursos económicos que vendrían del exterior, 

pudiera hacerlo con solvencia y capacidad, entre otras cosas. El préstamo 

con el organismo internacional, tardó en llegar, ya que estaba en proceso 

de negociación.  Por lo tanto la Junta Monetaria asignó US$160.000 para 

una línea de crédito para el sector microempresarial (Regulación 580-89 

de 24 de enero de 1989), que lo administró el Banco Central y coordinó la 

CONAUPE.  

 

Las negociaciones entre el BCE - CONAUPE con las entidades 

financieras y fundaciones, respecto del margen o spread que les 

correspondió por la intermediación y por los servicios, demoraron la 

utilización de los recursos nacionales hasta mediados del año 1990.  
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� Programa de Microcrédito del Banco Central con Recursos Externos  

 

Mientras en el Ecuador el programa piloto cumplió el primer año de 

operaciones, en Washington, el Estado ecuatoriano y el BID (19 de junio 

de 1991) suscribieron los convenios de Préstamo y Cooperación Técnica 

por 16.2 millones y 3.3 millones de dólares, respectivamente. El convenio 

de préstamo estaba destinado a financiar el "Programa Global de Crédito 

a la Microempresa" (PGCM); el de cooperación técnica serviría para el 

fortalecimiento institucional de la CONAUPE (luego sería de la CFN) y de 

las ETEs e IFIs participantes en el programa. La contra parte nacional fue 

fijada en 1.8 millones y 400.000 dólares, para cada uno de los convenios.  

 

Las condiciones del préstamo fueron blandas y sus características, las 

siguientes: 40 años plazo con 10 de gracia; el interés fue fijado en 1% 

durante los primeros 10 años y 2% los restantes; además una comisión de 

compromiso de 1/2% por año, sobre el saldo no desembolsado del 

financiamiento, que empezó a correr desde el 19 de diciembre de 1990 

(fecha de aprobación del crédito por el BID).  

 

Una vez suscritos los convenios, el Ecuador debió cumplir con las 

condiciones previas, como: suscribir un convenio entre el Estado 

ecuatoriano y el Banco Central del Ecuador, para la transferencia de los 

recursos; elaborar y poner en vigencia el Reglamento de Crédito; suscribir 

un convenio entre el BCE y la CONAUPE; suscribir otro convenio entre el 

BCE y un banco privado; abrir una cuenta especial denominada Fondo del 

Programa Global de Crédito a la microempresa - Préstamo BID 851/SF-

EC; que un banco privado haya suscrito un convenio con una ETE. 
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El BID efectuó el primer desembolso de 1.2 millones de dólares el 13 de 

agosto de 1992 (posesionado el nuevo gobierno) con lo cual el Programa 

Global de Crédito a la Microempresa quedó listo para el arranque, pero 

lamentablemente ese desembolso no se pudo utilizar durante los 

siguientes seis meses.  

 

Las tres formas de canalizar los créditos fueron:  

 

1. exclusivamente las IFIs sin intervención de ETEs;  

2. directamente lasIFIs con participación las ETES; y,  

3. indirectamente las IFIs por intermedio de una ETE.  

 

 

Resultados finales con la administración del Banco Central del 

Ecuador.-Entre 1990 y 1996 actuó el Banco Central del Ecuador como 

administrador de los recursos nacionales y los provenientes delBID. Los 

recursos nacionales fueron utilizados aparentemente en el 77.5% de lo 

asignado, y el 92.1% de los recursos externos Contratados. 

 

 En 2 años de gestión el Ecuador utilizó alrededor de 16 millones de 

dólares, lo que significó un promedio de 8 millones de dólares al año. La 

capacidad de gestión y utilización de los recursos es deficiente no sólo 

por la posición de la banca o por las trabas burocráticas, sino también por 

la metodología que el Ecuador utiliza para los desembolsos crediticios. 

Tres son las metodologías conocidas en las operaciones crediticias hacia 

el sector microempresarial:  

 

1) individual;  

2) solidaria; y,  

3) asociativa.  
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En el Ecuador la metodología individual es más utilizada, es decir persona 

por persona, lo que dificulta una cobertura mayor en el número de 

beneficiarios y un más rápido desembolso de los recursos.  

 

� Programas de Microcrédito de la Corporación Financiera Nacional 

(C.F.N.) 

 

El Estado Ecuatoriano a través de la CFN tuvo contratado empréstitos 

para llevar adelante programas que apoyen e impulsen la actividad de la 

gran industria, la mediana, pequeña y microempresa.  

 

La C.F.N. es una institución estatal, que cumplió las cuatro décadas y su 

propósito teórico es contribuir al desarrollo socioeconómico del país, 

generando inversión, divisas y fuentes de trabajo, mediante líneas de 

financiamiento para la industria manufacturera, agroindustria, pesca, 

turismo, pequeña industria, artesanía, microempresa, exportación de 

productos no tradicionales, además de participar accionariamente en el 

capital de varias empresas estratégicas.  

 

La CFN en 1992 fue transformada en "banco de segundo piso" (por 

presión de los organismos internacionales como el BID y la CAF), es 

decir, encargada de captar recursos de préstamos exteriores para 

trasladarlos a las distintas empresas a través de la banca y financieras 

privadas. La CFN tiene un papel de suministradora de recursos de 

manera indirecta, pues no realiza la concesión de créditos directos al 

sector productivo, sino a través del descuento de las operaciones.  

 

El beneficio que supuestamente iba a generar este cambio era la 

desaparición de la morosidad. Se nos convenció que si la banca privada 

era la deudora, nunca habría morosidad. De esta manera la CFN 
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pretendió evitar el desastre del Banco Nacional de Fomento, cuya 

morosidad le ha hecho tambalear varias veces. 

 

Programas que desarrolló la CFN.- Desde 1964 la CFN vino operando 

varios fondos, destinados a varias actividades, diferenciadas por su 

destino o por su cantidad.  

 

Fondo de la pequeña industria y artesanía (FOPINAR).- Fue un 

programa destinado a la pequeña industria, artesanía y microempresa. 

Fue uno de los más emblemáticos de la CFN. Algunos años llegó a 

representar la cuarta parte de los montos crediticios otorgados y hasta 

más de las dos terceras partes del número de créditos operados. Durante 

los años 2000 y 2001 no operó esta línea crediticia. En los últimos años 

se ha puesto en vigencia nuevamente. 

Tabla No  29: Montos y números de créditos - CFN 

Años Montos En miles %US No. De Créditos % 

2000 0 0 0 0 

2001 0 0 0 0 

2002 6.774 28 n.d. n.d. 

2003 19.853 36 243 n.d. 

 

 

 

La dolarización de los montos crediticios se realizó de conformidad a la 

información estadística del Banco Central del Ecuador Durante los 

primeros años fue el Banco Nacional de Fomento el que más utilizó la 

línea de crédito con una baja participación de la banca privada. Es 

lamentable que se haya cerrado una línea emblemática de la CFN.  

Fuente: Corporación Financiera Nacional 
Elaboración: Autora 
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Programas sector Informal Credimicro.- El credimicro estuvo financiado 

por el Fondo de Solidaridad, alimentado por los recursos provenientes de 

la venta de las empresas estatales. Estos programas son los que más nos 

interesan, de aquí  podemos obtener algunas conclusiones básicas y 

proponer recomendaciones para la ejecución eficiente de los programas 

microempresariales.  

 

Las características del CREDIMICRO fueron las siguientes:  

� Financia actividades productivas, comerciales, servicio y vivienda;  

� El número máximo de empleados que debió tener una 

microempresa fue de 10 permanentes;  

� Tener un año de operaciones preferentemente y un lugar fijo de 

trabajo;  

� Que no tengan acceso al crédito convencional;  

� El monto de crédito para la microempresa fue de US$15.000;  

� El plazo fue el que negocien las partes (la CFN le concede al 

Banco un plazo de 5 años para la microempresa y 10 años para la 

vivienda);  

� El período de gracia fue de libre contratación (la CFN le concede al 

Banco 1 año)  

 

En el siguiente cuadro estadístico observaremos la escasa importancia 

que tiene la actividad microempresarial, dentro de los programas de 

crédito de la CFN.  
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Tabla  N° 30: Montos crediticios y número de operaciones - 

Programas sector informal y fondo para la pequeña empresa  

(fopem) credimicro, Bid 851 

1988 – 2003 

 

Años Montos en 

Miles US$ 

% No. De Créditos 

2000 432 0,8 70,8 

2001 1661 4,0 87,20 

2002 8952 37,0 S.D. 

2003 13253 25,0 S.D. 

 

 

 

En montos crediticios, los programas de microempresas no tuvieron 

mayor relevancia, comparado con los otros programas crediticios. Su 

apogeo llegó en el año de 1994 en el que alcanzó el 3.4% de todo lo 

entregado por los programas de la CFN. En cambio, en el número de 

beneficiarios, los programas de microempresas son los mayoritarios. La 

gran paradoja la tenemos en 1998; con un mínimo monto que apenas 

llegó al 2.0%, cubrió el máximo de operaciones crediticias de la CFN, que 

llegó al 72.5%. 

 

La Banca tuvo  interés por utilizar los recursos del crédito BID 851 pues se 

encontraba en  crisis y de allí que se incrementó el monto, en porcentajes 

que van entre el 400 y 900%. No podemos decir que la banca se 

sensibilizó con el sector microempresarial, ni que había cambiado de 

óptica en la agilización de las operaciones crediticias.   

 

Fuente: Banco Central Del Ecuador 
Elaboración: Autora 
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Estos bancos no tuvieron la suficiente liquidez y por lo tanto necesitaron 

de ingentes cantidades de dinero, y al parecer no dudaron en utilizar los 

recursos disponibles para el crédito microempresarial. Recordemos que el 

chofer y la cocinera del Sr. Aspiazu “recibieron” créditos en algunos miles 

de dólares, sin que nunca lo hayan conocido. Este es un simple ejemplo 

de cómo la banca habría utilizado el programa de crédito. 

 

� Créditos del Banco Nacional de Fomento (BNF)  

 

El Banco Nacional de Fomento como entidad de desarrollo, fue creada 

para atender a todos los sectores productivos, con especial 

preponderancia al sector agropecuario. El BNF tuvo una línea que está 

dirigida a la pequeña industria y artesanía, dentro de la cual encontramos 

al sector microempresarial y por tanto es de importancia para nuestro 

estudio.  

 

Según los informes del BNF encontramos 14 programas que ha 

desarrollado y mantenido por largo tiempo. 

 

El BNF tuvo operaciones simbólicas, que de ninguna manera justifica 

mantener una infraestructura tan cara para el país, a pesar de los 

miserables sueldos que ganan sus burócratas. Esta realidad 

complementada con lo sucedido en la CFN, no deja lugar a dudas de lo 

que tiene que hacerse con los bancos de desarrollo.  

 

El Ecuador es un país al que no le falta liquidez para desarrollar 

programas sociales, lo que le falta es capacidad y honradez a los 

burócratas de turno, que por desgracia les corresponde administrar los 

programas. Los resultados no son los esperados y su potencial 

repercusión social, desaparece en el horizonte de las necesidades.  
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Resumen cuantitativo de 15 años.- Cuatro instituciones estatales 

desarrollaron 8 programas crediticios para la microempresa con 

resultados ínfimos. El siguiente cuadro nos da una visión total de los 15 

años de experiencia:  

 

Tabla No. 31: Resumen de los programas de microcrédito 

En instituciones estatales* 

1988 – 2003 

Institución Montos En miles US$ No. Créditos 

B.N.F. 48.340 632.376 

C.F.N. 64.074 27.654 

B.C.E. 15.478 12.270 

UNEPROM 1.034 1.614 

TOTAL 128.926 673.914 

 

 

 

 

De la información que consta en éste estudio se puede observar que 

tampoco todos los recursos utilizados fueron canalizados al sector 

microempresarial, sino que fueron utilizados para darle liquidez a la banca 

privada.  

 

En todo caso es evidente que cuantitativamente, en número de créditos, 

el BNF le supera largamente a la CFN. Lo lógico es que habiéndose 

planteado la fusión de la banca pública (que nunca se lo hará) el BNF 

lidere la fusión y desaparezcan las otras. En este momento es una 

exigencia que el sector público canalice directamente los microcréditos y 

no a través de la banca privada que lo encarece y lo entorpece.  

 

 

Fuente: Banco Nacional de Fomento- Corporación Financiera Nacional 
Elaboración: Autora 
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Después de la quiebra del sistema financiero, la dolarización y la 

incorporación de la banca privada al programa de microcrédito, las 

lecciones son mayores y por supuesto las rectificaciones deben ser 

inmediatas.  

 

� Es sector microempresarial no necesita de subsidios;  

� La banca privada ha descubierto nuevas víctimas;  

� La banca de segundo constituye un verdadero fracaso;  

� El Banco Interamericano de Desarrollo es corresponsable de la 

corrupción y fracaso, de algunos programas estatales;  

� El Ecuador requiere de nuevas herramientas de control crediticio y 

fundamentalmente de legislación que formalice los servicios de 

microcrédito.  

� El libre mercado no puede convertirse en libre robo por parte de los 

banqueros y otros chulqueros, a la gente más pobre.  

 

El Estado constituye una fuente de corrupción permanente, donde los 

principales funcionarios, no son otra cosa que testaferros de grandes 

intereses mafiosos. Los partidos políticos son “empresas tercerizadoras” 

de servicios a favor de los mismos grupos. Una Función Jurisdiccional que 

no ve ni oye, pero que siente que le llenan los bolsillos. Una 

Superintendencia de Bancos que alcahuetea al sistema financiero formal 

y vive de la usura.  

 

El sector microempresarial no necesita de subsidios.- Las paradojas 

de la vida también tienen su aplicación en el sector microempresarial:  

 

� Los más pobres son los que sostienen la economía dolarizada;  

� los que menos recursos económicos tienen son los que más pagan 

por los servicios;  

� los que no tienen poder, dan el poder de robar a una minoría;  
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� los que menos trabajan y especulan son los que más obtienen;  

� los que menos hablan de dinero constituyen el mayor poder 

económico mundial.  

 

El sector microempresarial en el 99.9% es muy honrado y pagador. No 

necesita la compasión ni el subsidio del gobierno ni de los banqueros. 

Paga tasas de usura al sistema formal e informal de los microcréditos y 

sigue adelante batallando.  

 

La banca privada ha descubierto nuevas víctimas.- La actividad 

bancaria es un negocio como cualquier otro, con la ventaja de que puede 

lavar dinero y tener la protección estatal. Busca la rentabilidad más alta en 

el menor tiempo posible, por lo cual no tiene escrúpulos, ni bandera. La 

especulación es su principal función. Trabaja con uno de los recursos más 

volátiles, el dinero. Su misión es multiplicar el dinero por el mayor número 

de dígitos posibles. Los sectores de trabajadores independientes medios 

y medios bajos son sus nuevas víctimas de la usura.  

 

La banca de segundo piso constituye un verdadero fracaso.- La 

Corporación Financiera Nacional como institución pública y con el aval del 

Estado, captó grandes cantidades de recursos financieros de instituciones 

internacionales regionales y mundiales, con el propósito de promover el 

desarrollo nacional a través de apoyar las actividades productivas de los 

diferentes sectores económicos del país. Este propósito no fue cumplido, 

debido a la politización, inoperancia y corrupción. Es el momento de 

fusionar a la CFN y al BNF, para que sea esta última la que atienda al 

sector microempresarial, con rigurosos controles y enérgicas sanciones 

penales contra los burócratas que extorsionen o que califiquen mal el 

crédito.  
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El BID-C es corresponsable de la corrupción y fracaso.- El Banco 

Interamericano de Desarrollo impulsó la transformación de la CFN para 

que se convierta en banca de segundo piso; luego impulsó las reformas al 

Reglamento de Crédito para que fuesen los bancos, los únicos 

canalizadores del crédito microempresarial; dolosamente cerró los ojos 

para que se transfieran los dineros a banqueros descalificados, y para 

que se suscribieran convenios con “consultoras” de dudosa procedencia y 

capacidad.  

 

El Ecuador tiene que destinar el 40% de su presupuesto para el pago de 

la deuda externa, dentro de la cual se encuentran los famosos 

empréstitos del BID.  

 

Nueva herramientas crediticias y legislación para los Microcréditos.- 

La diversidad del país y las distintas realidades exige diversidad de 

instrumentos y herramientas crediticias, pero con control y sujetos a una 

ley, que impida en gran parte los abusos de ciertas instituciones 

microfinancieras cobran tasas de interés usurarias, que absorben el 

trabajo y esfuerzo del sector microempresarial, impidiéndole su 

crecimiento y destinándole a ser una microempresa de subsistencia para 

siempre.  

 

El parámetro del éxito de los programas microempresariales debe medirse 

en el crecimiento de los ingresos, ganancias y condiciones de vida de los 

empresarios de la microempresa, y no de las instituciones que le “facilitan 

crédito”. 

 

Además, debemos entender que el sector microempresarial debe ser 

competitivo, para lo cual no necesita exclusivamente dinero, sino que 

necesita servicios no financieros como capacitación empresarial, sistemas 

de información, centros de acopio y comercialización, centros de 
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transferencia tecnológica, centro de procesos, centros de control de 

calidad, etc.  

 

 

El libre mercado no puede convertirse en libre robo por parte de los 

banqueros y otros chulqueros, a la gente más pobre.- Con las tasas 

de interés que cobra la banca y muchas “fundaciones” sin fines de lucro, 

el Ecuador y su sector más dinámico de la economía no puede crecer ni 

competir en un mundo globalizado. La ineficiencia de la banca y los 

sueldos descomunales de la burocracia Directiva, nacional e internacional 

no puede ser financiada por los pobres del Ecuador y Latinoamérica. 
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CAPITULO III 

 

PROPUESTAS Y ALTERNATIVAS DE REDUCCIÓN DE LAS 

TASAS DE INTERÉS 

 

3.1. Aplicación de las tasas de interés en base a costos reales. 

(actual) 

 

Con el fin de determinar los parámetros que conducen a que la tasa de 

interés pactada sea diferente en cada institución financiera, es necesario 

realizar el análisis del costo efectivo del crédito para lo cual es 

indispensable contar con la información completa de los siguientes 

parámetros: montos, tasas de interés, plazos, tipo de crédito, periodicidad 

de pago, cobro de intereses, tipo de cliente, comisiones y otros servicios 

adicionales. 

 

Para realizar el análisis del cálculo del costo efectivo de las operaciones 

de crédito otorgado por las instituciones financieras se ve conveniente 

enfocarnos en el  microcrédito, la investigación se realizo a diferentes 

entidades. 

 

La información obtenida por las entidades financieras corresponde a 

valores reales del mes de Diciembre del 2007; en ésta se detallan 

parámetros como: tasa de interés nominal, tipo de préstamo, comisiones, 

impuestos a las operaciones de créditos 5, seguros y otros servicios 

adicionales, entre los más importantes.  

 

Con los datos proporcionados se ha calculado el costo del crédito en base 

a un monto mínimo de $2000 un plazo de 90 días; el mismo que se 

incrementa al incluir los costos adicionales por servicios que las 

instituciones financieras privadas cobra a los demandantes de crédito.  
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La diferencia entre las instituciones financieras de la muestra se debe al 

porcentaje de comisiones y al recargo en otros servicios, tal como se 

observa en el siguiente cuadro: 

 

Tabla No. 32: Costo Efectivo del Crédito de la Banca 

Microempresarial 

Banca 

Personal 

Tasa 

Nom. 

Comisi

ón 

Anual 

Imp. 

Solca 

Otros 

Partici

pes 

Segur

o de 

Desgra

vamen 

Seg. 

Asist. 

Medica 

Costo de 

mant. 

Costo 

Crédito 

Banco Del 

Pichincha 

Crédito 

Personal 

(Microemp

resa) 

 

Banco 

Solidario 

(Microemp

resa) 

 

 

32.46% 

 

 

 

 

35.66% 

 

 

5% 

 

 

 

 

27.6% 

 

 

0.5% 

 

 

 

 

0.5% 

 

 

0.5% 

 

 

 

 

0.5% 

 

 

 

 

 

 

 

0.88% 

 

 

 

 

 

 

 

1.04% 

 

 

 

 

 

 

 

1.56% 

 

 

38,46% 

 

 

 

 

67,74% 

 

 

 

Se puede deducir que los créditos pactados directamente con la banca, 

incluyen costos por servicios y comisiones adicionales excesivamente 

altos; incluso agregan costos que no han sido notificados al momento de 

la asesoría del crédito; razón por la cual el costo efectivo del crédito 

desincentiva la inversión en el sector microempresarial. 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos, Banco Pichincha-Banco Solidario 
Elaboración: Autora 
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3.2.  Estrategias de reducción de las tasas de interés, ejercicio y 

aplicación de un crédito  a una microempresa. 

 

En la administración actual de la economía ecuatoriana, se han planteado 

algunas propuestas para reactivar la economía por parte del presidente 

Eco. Rafael Correa Delgado, una de las cuales se enfoca directamente en 

la reducción de intereses y la eliminación de comisiones. 

 

Hoy por hoy la tecnología crediticia individual se enfoca en 

microfinanciamiento de montos altos, con plazos superiores a los tres 

años. A través de los cálculos realizados, claramente podemos apreciar 

que al extender los microcréditos a más de 12 meses en todos los montos 

propuestos, la tasa nominal desciende y por ende el Microempresario 

disminuirá el valor de sus cuotas.  

 

El planteamiento principal es la eliminación  de las comisiones y costos, 

las instituciones financieras deben retomar y especializarse en el proceso 

de concesión, considerando el desarrollo y bienestar de su población; 

ampliando en primera instancia el financiamiento, tanto en montos como 

en plazos, previo los estudios de la capacidad de pago del 

microempresario que está solicitando el crédito.  

 

Estrategias y ejercicio de aplicación: 

 

El financiamiento de montos superiores a los $3000 con plazos menores a 

12 meses, representa cuotas superiores a los $380, que son saldos de 

altísimo riesgo en el supuesto no consentido de un retraso en las 

obligaciones. En función de esto, solamente se permiten pagos 

mensuales o de períodos mayores. 
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De acuerdo a lo anterior se desarrollara un caso práctico con el cual 

podremos observar la incidencia de las tasas de interés en la 

microempresa: 

 

El Señor XX, ha solicitado $2000 a 12 meses para incrementar 

mercadería en su tienda, para lo cual se ha levantado la siguiente 

información consolidada en los estados financieros descritos a 

continuación, con los cuales se interpretará y determinarán los 

indicadores financieros descritos a priori. Cabe mencionar que en el 

análisis levantado, la información y su consecuente interpretación a través 

de los índices financieros tienen mayor importancia que el detalle de 

cuentas contables, por lo tanto los estados son sumamente sencillos y de 

fácil interpretación: 

 

 

 
BALANCE GENERAL 

     
ACTIVOS  PASIVOS + PATRIMONIO 

     
ACTIVO CORRIENTE 7,540.00  PASIVO CORRIENTE 4,100.00 
Caja y Bancos 153.00  Deudas Bancaria a Corto Plazo  3,500.00 
Inversiones Temporales 500.00  Proveedores 450.00 
Clientes (CxC) 872.00  Cuentas por Pagar  150.00 
Inventarios 6,015.00  Otros Pasivos CP 0.00 
Otros Activos Corrientes 0.00  PASIVO A LARGO PLAZO 0.00 
ACTIVO NO CORRIENTES 18,550.00  Deuda Largo Plazo (+ 360 días) 0.00 
Activo Fijo Neto 15,350.00  TOTAL PASIVO 4,100.00 
Cuentas por cobrar a Largo Plazo 3,200.00    
   

PATRIMONIO 21,990.00 TOTAL ACTIVO 26,090.00  
   TOTAL PASIVO +PATRIMONIO 26,090.00 

 

ELABORACIÓN: Autora 
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ESTADO DE RESULTADOS   FLUJO DE CAJA 
     

Ventas Netas      6,396   Ventas Netas 
       
6,396  

*Otros ingresos operativos         436   (-) COSTO DE VENTAS / COMPRAS 
       
3,894  

TOTAL DE INGRESOS      6,832   = UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 
       
2,502  

(-) COSTO DE VENTAS      3,894   Gastos generales del faminegocio 
          
870  

= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS      2,938   INGRESOS LIQUIDOS 
       
1,632  

Gastos de administración y ventas         870   (+) Otros Ingresos familiares             -   

UTILIDAD OPERATIVA      2,068   (-)  Otros Gastos familiares 
          
854  

(+) Otros Ingresos familiares           -     LIQUIDEZ NETA 
          
778  

(-) Otros Egresos familiares         804     
Impuesto a la Renta           50     
UTILIDAD       1,214     
     
* Cuentas por cobrar en dos meses     
 

ELABORACIÓN: Autora 

 

� Liquidez = Activo corriente / Pasivo corriente 

L = 7.540 / 4.100 = 1.84 

 

� Endeudamiento sobre patrimonio = Pasivo total/ Patrimonio neto 

EP = 4.100 / 21.990 = 0,19 

 

� Endeudamiento sobre activos = Pasivo total/ Activo total 

EA = 4.100 / 26.090 = 0,16 

 

� Rotación de créditos = Vtas netas/ Cuentas por cobrar 

RC = 6.396 / 872 = 7.84 

 

� Rotación de inventarios = Inventario / Costo de ventas * 30  

RI = (3.894 / 6.015) 30 = 46.34 días 
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� Días de cobranza = Cuentas por cobrar x 365/ Ventas 

DC = 872 * 365 / 6.396 = 49,76 días 

 

� Días de ventas = (Inventarios / Costo de ventas ) x 365 

DV = (500 / 3.894) * 365 =46.87 días 

 

� Margen de utilidad = Utilidad neta/ Ventas* 

MU = 1.214 / 6.396 = 0.19 = 19% 

 

Analizando los indicadores podemos determinar que el margen de utilidad 

es aceptable, los días de venta al igual que la rotación de inventarios nos 

revelan que existe una periodicidad de ventas de un mes y medio, lo cual 

es comprensible puesto que en la mayoría de su inventario tiene 

productos exclusivos (artículos militares y policiales) de costo superior al 

promedio del mercado, existe una particularidad pese que la rotación de 

créditos es semanal su sus cuentas por cobrar reflejan un período de 50 

días promedio, lo cual indica que sus ventas a crédito tienden a 

incrementarse incidiendo paralelamente en un incremento del Riesgo por 

incumplimiento de sus compradores, sus indicadores de apalancamiento 

del negocio en función tanto del activo como del patrimonio nos indican 

que tiene una capacidad considerable de endeudamiento puesto que sus 

obligaciones son relativamente pequeñas en comparación a sus 

facultades de liquidez y dominio, por último podemos determinar que por 

cada dólar de deuda que asuma el Señor xx tiene $1,84 que cubran sus 

obligaciones. De lo cual deducimos que el microempresario puede 

acceder a un crédito. 
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ACTUAL 

 

 

MONTO 2.000,00 
COMISION 
MENSUAL 1,55% 
COMISION 
MAS 1 AÑO 18,00% 0% 

TASA 
INTERES 13,80% 35% 

 
 
 

PLAZO 
(MESES) COMISION MONTO 

PRESTAMO 
CUOTA 

MENSUAL 
TASA 

NOMINAL 

     
3 93,00 2.093,00 713,77 41,92% 
6 186,00 2.186,00 379,14 45,69% 
9 279,00 2.279,00 268,00 47,04% 

12 372,00 2.372,00 212,75 47,66% 
13 403,00 2.403,00 200,07 47,79% 
18 558,00 2.558,00 158,14 48,14% 
24 744,00 2.744,00 131,49 48,28% 
36 1.116,00 3.116,00 106,20 48,34% 

 

 

 

 

 

PROPUESTA N°1 EN FUNCIÓN DE LA ELIMINACIÓN DE COMISIONES 

MONTO 2.000,00 
COMISIÓN 
MENSUAL 0,00% 

TASA 
INTERÉS 35,48% 
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PLAZO 
(MESES) COMISION MONTO 

PRESTAMO 
CUOTA 

MENSUAL 
TASA 

NOMINAL 

     
3 0,00 2.000,00 706,47 35,48% 
6 0,00 2.000,00 368,66 35,48% 
9 0,00 2.000,00 256,35 35,48% 

12 0,00 2.000,00 200,40 35,48% 
13 0,00 2.000,00 187,54 35,48% 

CON DOS 
DESVIACIONES 

ESTANDAR 

18 0,00 2.000,00 144,89 35,48% 
24 0,00 2.000,00 117,54 35,48% 
36 0,00 2.000,00 91,02 35,48% 

 

 

Se deduce que con la eliminación de las comisiones, el microempresario 

tendría un ahorro de alrededor de $12. Lo que significa que sus 

obligaciones serían menores.  

 

ACTUAL 

MONTO 3.000,00 
COMISION 
MENSUAL 1,55% 
COMISION 
MAS 1 AÑO 18,00% 0% 

TASA 
INTERES 13,80% 35% 

 
 
 

PLAZO 
(MESES) COMISION MONTO 

PRESTAMO 
CUOTA 

MENSUAL 
TASA 

NOMINAL 

     
3 139,50 3.139,50 1.070,66 41,92% 
6 279,00 3.279,00 568,71 45,69% 
9 418,50 3.418,50 402,01 47,04% 

12 558,00 3.558,00 319,13 47,66% 
13 604,50 3.604,50 300,10 47,79% 
18 837,00 3.837,00 237,21 48,14% 
24 1.116,00 4.116,00 197,23 48,28% 
36 1.674,00 4.674,00 159,29 48,34% 
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PROPUESTA N°2 EN FUNCION DE LA ELIMINACION DE COMISIONES 

MONTO 3.000,00 
COMISION 
MENSUAL 0,00% 

TASA 
INTERES 35,48% 

 
 
 

PLAZO 
(MESES) COMISION MONTO 

PRESTAMO 
CUOTA 

MENSUAL 
TASA 

NOMINAL 

     
3 0,00 3.000,00 1.059,71 35,48% 
6 0,00 3.000,00 553,00 35,48% 
9 0,00 3.000,00 384,52 35,48% 

12 0,00 3.000,00 300,61 35,48% 
13 0,00 3.000,00 281,31 35,48% 

CON DOS 
DESVIACIONES 

ESTANDAR 

18 0,00 3.000,00 217,33 35,48% 
24 0,00 3.000,00 176,32 35,48% 
36 0,00 3.000,00 136,52 35,48% 

 

 

En este caso el ahorro es aún mayor, el microempresario recibe 3000, y 

en el pago de sus cuotas existe un ahorro de  aproximadamente $19,13. 

 

3.3.   Alternativas de ampliación de los Microcréditos 

3.3.1.  Propuesta para disminuir la Tasa de Interés Activa 

 

Las propuestas se realizarán en base a la Nueva Arquitectura Financiera   

que constituye un elemento dinamizador del aparato productivo y de 

redistribución del ingreso cuyo objetivo es de contribuir de manera 

eficiente al desarrollo económico.  
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Está relacionada con el esfuerzo que debe realizar el país en términos de 

competitividad que requiere de mecanismos más eficaces para canalizar 

el ahorro financiero hacia la inversión productiva; y con su vinculación con 

el aparato productivo que demanda el análisis del destino del crédito que 

otorga y los factores que lo determinan.  

 

 

3.3.1.1. Red de seguridad Financiera 

 

La Red de Seguridad Financiera consiste en un conjunto de políticas y 

mecanismos establecidos por el Estado, a fin de garantizar el adecuado 

funcionamiento del sistema financiero privado y de los medios de pago, 

ante eventuales problemas de una o varias instituciones al interior de la 

industria.  

 

En base a los componentes de la Red de Seguridad Financiera es posible 

establecer propuestas que pueden contribuir positivamente a su 

fortalecimiento. 

 

3.3.1.1.1. Prestamista de Última Instancia 

 

Bajo el esquema monetario en el cual nos desarrollamos, el Fondo de 

Liquidez cumple las funciones de Prestamista de última Instancia; por 

tanto su fortalecimiento es prioritario para precautelar la estabilidad del 

sistema financiero. De manera adicional, deben desarrollarse acciones 

para establecer líneas de crédito contingentes con el exterior a través de 

organismos financieros internacionales, que permitan un oportuno acceso 

a recursos y eviten la profundización y propagación de crisis de liquidez 

en el caso de que las deficiencias de recursos del sistema superen la 

capacidad del Fondo.  
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Una propuesta en este sentido considera un adecuado reciclaje de 

liquidez, acciones concretas para el fortalecimiento del Fondo de Liquidez 

y la creación de una línea de contingencia con el Fondo Latinoamericano 

de Reservas (FLAR). 

 

 

3.3.1.1.2. Reciclaje de Liquidez 

 

Un adecuado reciclaje de liquidez se puede realizar mediante: 

 

La colocación de bonos por parte del Banco Central, no solo para recoger 

los excesos de liquidez, sino también para aliviar las presiones que un 

excesivo nivel tiene en los costos operativos de las instituciones 

financieras. 

 

Otro de los recursos que aun puede ser utilizado de manera inmediata 

para regular la liquidez del sistema; es el encaje legal mediante su 

incremento en forma gradual (2% mensual, hasta llegar a un nivel del 

10%); para lo cual habrá que establecer los activos que pueden ser 

considerados para cumplir con el requerimiento, tales como inversiones 

en el exterior, Fondo de Liquidez y/o depósitos en el Banco Central; y, 

considerar  los efectos sobre los costos operativos y niveles de solvencia. 

 

Establecer otro tipo de indicadores tales como reservas o requerimientos 

mínimos de liquidez. Esta alternativa debería ser implementada por la 

Junta Bancaria. 
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3.3.1.1.3. Fortalecimiento del Fondo de Liquidez  

 

La función de Prestamista de Última Instancia actualmente se ejecuta a 

través del fideicomiso denominado Fondo de Liquidez. 3   Este Fondo 

ofrece al sistema financiero mecanismos que permitan que su desempeño 

no se vea afectado por riesgos de falta de liquidez, y de esta manera 

minimizar su efecto en otros sectores de la economía. Para lo cual se 

plantea: 

 

Implementar las reformas legales necesarias a fin de que el BCE 

administre el Fondo de Liquidez, en el marco de las políticas monetaria y 

financiera en dolarización, con recursos aportados al fondo por parte de 

las IFIs, Estado y otros organismos multilaterales. 

 

Fortalecer la capacidad administrativa y operativa del Fondo de Liquidez 

para evitar la profundización de una crisis.   

 

Establecer instrumentos que permitan un adecuado reciclaje de la 

liquidez; por ejemplo, mediante la colocación de bonos por parte del 

Banco Central, no solo para recoger los excesos de liquidez, sino también 

para aliviar las presiones que un excesivo nivel tiene en los costos 

operativos de las instituciones financieras. Conjuntamente deberían 

diseñarse facilidades de repos para las entidades temporalmente 

ilíquidos, como un mecanismo que apoye las acciones del Fondo. 

 

3.3.1.1.4. Líneas de Contingencia 

 

El  Comité Especial sobre la Prevención y Resolución de Crisis en 

Mercados Emergentes, 4   define que las líneas de crédito de contingencia 

pueden actuar como una póliza de seguro que proteja las reservas 

internacionales de un país, en el evento de turbulencias de los mercados 
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financieros, reduciendo así la severidad de la crisis. Para el caso del 

Fondo de Liquidez, la línea de contingencia equivaldría a dicha póliza que 

proveería de recursos en el caso de que los requerimientos por parte del 

sistema financiero superen los recursos disponibles en el Fondo de 

Liquidez. 

 

Organismos regionales, como el Fondo Latinoamericano de Reserva 

(FLAR)4 , pueden representar alternativas viables para el establecimiento 

de instrumentos que permitan asegurar niveles de liquidez suficientes en 

situaciones de crisis En el corto plazo, una institución que provea un ágil 

financiamiento a países que enfrenten problemas podría constituirse en 

un mecanismo adecuado  tanto para evitar la profundización de crisis 

financieras como su propagación. 

 

El fondo Latinoamericano de Reservas, podría asumir estas funciones de 

vital importancia para el adecuado desarrollo de la región, principalmente 

mediante el establecimiento de líneas de emergencia a los bancos 

centrales de los países o a instituciones financieras privadas con claros 

criterios de acceso a estos recursos relacionados a la calidad de manejo 

de las economías, condiciones de liquidez, calce y calidad de activos y 

políticas prudenciales.  

 

 

 

 

 

 
4   El fondo de Liquidez es un fideicomiso mercantil autónomo creado por Resolución de Junta 

Bancaria No. JB-2000-224 y Ley Reformatoria a la Ley No. 98-17, en donde el fiduciario es la 

Corporación Financiera Nacional; los constituyentes son las entidades Financieras privadas sujetas 

a encaje y los beneficiarios son aquellas instituciones constituyentes que atraviesen problemas de 

liquidez temporales. 
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El Ecuador puede beneficiarse de este tipo de líneas de crédito que 

podrían ser operadas mediante un Fondo de Contingencia, no obstante su 

establecimiento y reglamentación debe ser considerado. Dos alternativas 

para el establecimiento de este tipo de facilidades con el Fondo 

Latinoamericano:  

 

� FLAR - Fondo de Liquidez – Instituciones Financieras 

 

El FLAR otorgaría créditos directamente al Fondo de Liquidez que a su 

vez canalizaría los recursos a las instituciones financieras. La garantía 

que se otorgaría al FLAR sería un fideicomiso de los activos de las 

entidades. Para su aplicación se requieren cambios reglamentarios por 

parte de la Junta Bancaria que autoricen al Fondo de Liquidez (recibir 

créditos); y, por parte del FLAR ya sea por medio de la constitución de un 

fondo especial ( Art. 11 del Convenio Constitutivo); o el establecimiento de 

una nueva  operación de crédito ( Art. 7 del Reglamento y varias normas 

del Convenio Constitutivo) para establecer al Fondo de Liquidez como 

beneficiario. 

 

� FLAR - Estado -  Fondo de Liquidez -  Instituciones Financieras 

 

De igual forma se necesitará introducir cambios a la resolución de la Junta 

Bancaria para que el Fondo de Liquidez pueda contratar créditos con el 

Estado y terceros y al Convenio Constitutivo del FLAR para que la línea 

de financiamiento sea otorgada directamente al Estado (Ministerio de 

Economía y Finanzas).   

 

 
5  Instute of International Finance, Inc, Special Committee on Crisis Prevention and Resolution in 

Emerging Markets, Policy Statemente, November 7, 2001. 
6  El Fondo Latinoamericano de Reservas es una entidad de derecho público internacional 

constituido por Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú y Venezuela.  
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3.3.1.2.  Mecanismos de garantía de Depósitos 

 

El esquema de seguro o garantía explícita sobre los depósitos, tiene el fin 

de proteger al pequeño depositante, en la eventualidad de que los 

mecanismos antes mencionados no impidan el cierre definitivo de una 

entidad financiera; para lo cual se propone: 

Constituir un nuevo Seguro de Depósitos, o un gran Fondo de Liquidez, 

que mantenga la cobertura actual (99.6% de los clientes), pero que le 

permita a las instituciones financieras optimizar la colocación de los 

recursos, como se detalla a continuación. 

Gráfico N° 30: Construcción de un seguro de depósitos 
(En millones de dólares) 
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De esta forma, las entidades financieras podrían disminuir el 

“Autoseguro”, y destinar estos recursos para ser colocados como créditos, 

lo que permitiría incrementar los activos productivos de las instituciones, 

contribuir a la disminución de la tasa de interés e impulsar el desarrollo 

productivo. 

 

3.3.1.3. Riesgo al no Pago  (default) 

 

De acuerdo a un estudio del Banco Central del Ecuador (BCE), el principal 

determinante de la alta tasa de interés activa, es el elevado riesgo de 

default (riesgo de no pago) del sector privado, percibido por los bancos, 

especialmente en los créditos destinados a las microempresas, así como 

a los créditos destinados a actividades de consumo y compra de vivienda. 

 

La alta percepción del riesgo de default del sector privado motiva al sector 

bancario a mantener una elevada proporción de activos líquidos, debido a 

la posibilidad de pérdidas recurrentes de competitividad de este sector a 

consecuencia de devaluaciones  competitivas. 

 

Por ello es necesario implementar políticas que reduzcan el riesgo de no 

pago percibido por los agentes del sistema  bancario, entre las que se 

puede mencionar las siguientes: 

 

3.3.1.3.1. Corto Plazo 

 

Creación de sistemas de información para la banca y para el sector 

privado: es importante reducir asimetrías de información acerca de 

potenciales de mercado sobre todo en el contexto internacional, para que 

la banca puede diferenciar de mejor manera los niveles de riesgo de 

default de empresas de menor tamaño (pequeñas y medianas). Esto 

también ayudaría a las empresas a redireccionar su producción a 
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mercados con mayor potencial, y en un círculo virtuoso, mejoraría la 

percepción de riesgo de los bancos en relación a las empresas. El Banco 

Central Ecuador, como otros organismos del Estado deben corregir esta 

falla de mercado a través de proveer información especializada sobre este 

tema. 

 

Desarrollar un sistema de innovación que permita alcanzar mayores 

niveles de productividad; y de esta manera mejorar la competitividad de 

las empresas y reducir el riesgo percibido por el sector financiero en la 

colocación del crédito. 

 

Creación de fondos de capital de riesgo: este mecanismo, que debería 

enfocarse hacia las empresas pequeñas y medianas, fortalecería el 

patrimonio de estas empresas, y mejoraría sus perspectivas de 

generación de utilidades futuras. Esto las convertiría en mejores sujetos 

de crédito para la banca, con lo cual la percepción de riesgo de default 

caería. 

 

3.3.1.3.2. Mediano y Largo Plazo 

 

Con el fin de reducir las tasas de interés activas y los márgenes de 

intermediación del sistema bancario también requiere de políticas que si 

bien exigen más tiempo para ser implementadas, si se ejecutan de forma 

coherente y continua, elevarán la rentabilidad y la competitividad de las 

actividades productivas en el país, lo cual ampliará el conjunto de 

potenciales sujetos de crédito de la banca que representen razonables 

niveles de riesgo. 

 

� Creación de un Fondo para Microcrédito (FMC), que tienen dos 

funciones principales: 

a) Servir de intermediarios financieros y  
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b) Desarrollar instituciones de crédito sostenibles en este sector. Se 

plantea la alternativa de crear una “banca de segundo piso” basada 

en la constitución del FMC y una “banca de primer piso” basada en 

la constitución de un sistema de instituciones heterogéneas (tales 

como cooperativas, ONG’s, fundaciones, entre otros) que canalicen 

el crédito proveniente del FMC, de forma ágil y oportuna, sin dejar 

fuera a ningún operado potencial, incluyendo cooperativas no 

controladas por la Superintendencia de Bancos. La propuesta parte 

de un mecanismo de segundo piso que permitiría capturar 

porciones crecientes del ahorro doméstico, incluyendo remesas de 

migrantes, y de la ayuda internacional, con el objetivo de 

canalizarlo hacia la inversión productiva y promoción de empleos 

en la pequeña producción. 

 

� Fortalecer y unificar la banca de segundo piso a fin de apoyar las 

políticas de desarrollo del Gobierno, asegurando la 

complementariedad con el sector financiero privado y utilizando la red 

de la banca pública de primer piso para lograr una mayor cobertura 

financiera, especialmente al sector microempresarial. 

 

� Creación de un sistema de innovación y desarrollo tecnológico que 

permita a las empresas adoptar tecnología así como innovar en 

procesos y productos, a fin de elevar la competitividad del sector 

productivo en base a ganancias de productividad y calidad. Este 

sistema debe incluir la creación de fondos estructurales que financien 

de modo permanente estas actividades empresariales.  

 
� Es necesario la creación de una ley de competencia y la aplicación de 

las resoluciones establecidas por a Superintendencia de Bancos; cuyo 

objetivo sea regular prácticas anticompetitivas o posibles abusos en 

precios a fin de fomentar y asegurar la competitividad en todos los 
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mercados y el bienestar de los consumidores. En cuanto al mercado 

crediticio bancario, y la forma de controlar las ganancias excesivas de 

agentes de gran tamaño en este mercado. 

 
 

3.3.2. Propuesta para transparentar el Costo Efectivo del Crédito 

 

Al momento que el demandante del crédito adquiere un préstame en 

cualquiera de las instituciones financieras se le permite conocer las 

diferentes tasas activas y plazos a las que decide contratar un préstamo. 

Sin embargo, al acreditarse el crédito el oferente del mismo puede añadir 

otros costos por servicios adicionales (comisiones, manejo de cuenta, 

impuestos, seguros y otros servicios no pactados con el cliente) que son 

sumados a la tasa de interés, por lo que el  costo real del crédito es mayor 

a la tasa activa nominal. Esto se puede comprobar al momento de liquidar 

el crédito o en su respectiva tabla de amortización. Por lo tanto, para que 

el mercado funciones bien es vital que todos los actores (otorgantes y 

tomadores de crédito) tengan información completa  y verdadera sobre el 

costo efectivo del dinero. 

 

� Al respecto se sugiere que las siguientes resoluciones emitidas por la 

Superintendencia de bancos tengan un control total y de carácter 

obligatorio: 

i) “Las instituciones del sistema financiero no pueden cobrar 

comisiones o valores por otros conceptos en créditos corrientes, 

de ahorros y tarjetas de crédito por servicios que no sean 

efectivamente prestados o que se originen en transacciones 

movimientos de cada mes calendario que no hubiesen sido 

autorizados por sus titulares. Las comisiones en cuenta de 

ahorro, en cada me calendario, no podrá exceder en ningún 

caso el valor acreditado por concepto de rendimiento financiero” 
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ii) “ Las instituciones del sistema financiero no pueden establecer 

cargos por concepto de prepago total o parcial de las 

operaciones crediticias, ni cobrar al momento del otorgamiento 

del crédito más allá del 10% de la comisión establecida en el 

pertinente contrato: La diferencia del valor de la comisión 

deberá distribuirse en cuotas iguales durante toda la vida 

contractual del crédito” 

� Se propone crear una resolución que obligue a las instituciones 

financieras a especificar en todo contrato de crédito la tasa de interés 

nominal, efectiva, comisiones y otros servicios relacionados a la 

operación de crédito, de tal manera que permitan poner en 

conocimiento del público el costo efectivo del crédito en una tasa. 

� Las consecuencias de los actuales niveles de liquidez resultan en un 

incremento de los costos operativos de las instituciones financieras, 

dificultando la reducción de las tasas de interés y por tanto agravando 

los problemas de selección adversa en la concesión de créditos al 

sector productivo. Por tanto, el incremento de los niveles de liquidez en 

el sistema financiero, genera un espacio importante para la aplicación 

de política monetaria. 

 

 

3.3.3. Propuesta para revisar los Costos de Operación de la Banca 

 

Implementar un Plan Estratégico de Desarrollo que contemple la revisión 

de los gastos operativos (costos de funcionamiento y otros) del sistema 

financiero para bajar las tasas de interés mediante: 

 

� La revisión de los costos operativos de las entidades financieras y 

una política monetaria que establezca montos máximo y mínimo 

para las tasas de interés (máximo para la tasa activa y mínimo para 

la tasa pasiva) debido a que la tasa de interés es el costo del 
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dinero que paga una persona cuando accede a un crédito en una 

entidad financiera o la ganancia que tiene un deposito.  

� Mantener un control permanente sobre el spread de tasas de 

interés, debido a que el crédito bancario es prácticamente la única 

fuente que tienen las empresas para financiarse. Ya que los países 

con un margen elevado de este indicador se caracterizan por pagar 

tasas más bajas a los depósitos y cobrar tasas más altas sobre los 

préstamos generando  de esta manera una desmotivación al 

público para invertir. 

 

 

3.3.4.  Propuestas para avanzar en un sistema nacional de 

microfinanzas 

 

Es importante la creación de un programa de microcrédito que busque  

facilitar y promover, de manera amplia, la creación de productos 

microfinancieros, para cubrir la demanda de servicios financieros que 

genera el sector microempresarial, y la expansión de dichos productos 

hacia sectores y localidades geográficas, en condiciones que permitan un 

rápido acceso, un costo moderado, un plazo adecuado y una capacidad 

de repago exitosa. Es importante destacar que la banca no cubre la 

mencionada demanda y, de esta manera, limita la expansión del sector, la 

generación de empleo y la reducción de la pobreza. La oferta de servicios 

financieros que genera la banca hacia el sector de la economía popular 

solidaria es limitada y costosa. 
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3.3.4.1. Sistema de apoyo a la micro, pequeña y mediana 

empresas 

 

Entre las experiencias exitosas a nivel internacional, el esquema, en 

general es que las microempresas pueden encontrar recursos a través de 

los Fondos para Microcrédito (FMC) que tienen dos funciones principales:  

a) servir de intermediarios financieros y  

b) desarrollar instituciones de crédito sostenibles en este sector.  

 

Los objetivos centrales de estos esfuerzos deberían centrarse en: 

 

1. Fortalecer aquellas institucionalidades del microcrédito que puedan 

concentrar y apoyar los intereses y las iniciativas de la pequeña 

producción urbana y rural hacia un desarrollo sustentable, e incorporarlas 

en red al sistema de pagos del Banco Central del Ecuador. 

2. Promocionar las inversiones de la microempresa para incrementar la 

producción, empleo e ingreso. 

3. Capacitar y tecnificar estas entidades financieras para alcanzar amplias 

coberturas de usuarios. 

 

 

3.3.4.2.  Fortalecimiento del mercado financiero 

 

Aquí las líneas generales suponen la incorporación de todas las normas 

de Basilea, ampliar la supervisión financiera sobre mecanismos técnicos 

profesionales y despolitizados. También se plantea la entrada de bancos 

internacionales para fomentar sana competencia, y lo más importante: 

leyes y normativas que regulen las tasas de interés, comisiones y demás 

servicios que cobran las instituciones financieras al momento de acceder 

al crédito. 
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3.3.4.3. Legalización y control de los Microcréditos  

 

 

Legislación para instituciones de microcrédito 

 

Es necesario impulsar la aprobación de una Ley de Microfinanzas con 

disposiciones que controlen la actividad del microcrédito e incorporen un 

nuevo tipo de instituciones microfinancieras, que a diferencia de aquellas, 

requieran de un menor capital para constituirse, posibilidad de captar 

ahorros, depósitos a plazo fijo, conceder préstamos para capital de trabajo 

y capital fijo, con garantías personales o prendarias, y arrendamiento 

financiero.  

 

Instituciones que conceden microcréditos 

 

El crédito en primer lugar no ha llegado sino a un limitado número de 

empresarios de la microempresa.  

 

Las Fundaciones y/o Corporaciones.-  

 

Las que dan crédito, son instituciones financieras de hecho, que operan 

sin ningún control ni ley. No pueden captar ahorros y elevan sus tasas de 

interés a pesar de recibir muchas de ellas, empréstitos a bajas tasas de 

interés. En su mayoría son muy frágiles debido al ningún control estatal 

sobre su situación financiera.  

Las Fundaciones/Corporaciones tienen un impacto relativamente pequeño 

frente a la inmensidad del sector microempresarial. La que más cobertura 

tiene al momento, está en alrededor de 20 mil usuarios, frente a más de 2 

millones de empresarios de la microempresa.  
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Las Cooperativas de Ahorro y Crédito.- 

 

 Actualmente tienen una gran liquidez a pesar de su anacrónica posición 

de recibir ahorros a tasas de interés que están por debajo de la que 

pagan los bancos. Pretenden financiarse sólo del sector al cual ellos 

sirven, lo que limita su captación y crecimiento. Tiene un crecimiento 

vertiginoso a partir del año 2000. Algunas Cooperativas están sometidas 

al “control” de la Superintendencia de Bancos. 

Por un lado les fortalece en su imagen pero les debilita en su verdadera 

misión de agrupar a las personas solidariamente, ya que en la actualidad 

les convierte en meras instituciones financieras, donde no cabe la 

capacitación y los servicios sociales. Las tasas de interés son demasiado 

altas si consideramos el encaje obligado y otros rubros fijos que cobran.  

 

Techos crediticios y de tasas de interés.- Con el fin de garantizar que 

las operaciones crediticias lleguen al sector meta microempresarial, es 

necesario establecer un techo en el monto crediticio, que no deben 

superar los US$ 20.000 para activos fijos y capital de trabajo. De igual 

manera debe establecerse un techo en la tasa de interés real, que no 

debe superar la tasa establecida por el BCE. 

 

Plazos crediticios.- El sector microempresarial es atendido por el 

sistema formal e informal financiero, que en lo fundamental están dirigidos 

al comercio y servicio, que tienen un giro de capital muy rápido y que 

garantizan de mejor manera el pago. Pero, por esta razón los créditos 

están dados a corto plazo. De hecho los programas crediticios de la 

microempresa, marginan a los productores que tienen un giro más lento 

de su capital, y no tienen capacidad de pago inmediato. Las instituciones 

tienen que servir al desarrollo de la microempresa, ampliando los plazos a 

1 y 2 años, permitiéndole que el préstamo financiero cumpla su función y 

le permita su crecimiento. 
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

  4.1. Conclusiones 

 

La microempresa en el Ecuador es un motor generador de ingresos, a 

través del autoempleo y su consecuente reactivación económica necesita  

el soporte de entidades financieras. 

 

Su aporte al producto interno bruto es del 41%,  su potencialidad en la 

dinamización de la economía es  grande y por tanto es necesario 

fortalecer su desarrollo incorporándolo explícitamente en las políticas 

económicas y sociales.  

 

En agosto del año 2007 y hasta diciembre del mismo año, se registra un 

aumento de la tasa activa de la cartera de crédito que paso del 13.49% al 

50% lo que significó el 377% de elevación en cinco meses de vigencia de 

la ley dictada por el Directorio del Banco Central del Ecuador. La 

afirmación de que las tasas de interés bajarían, hecha  por el Ex 

Superintendente,  fue desmentida por la cifras. 

 

La mayoría de bancos trabajan con la tasa activa máxima convencional, lo 

que significa una diferencia del 300% entre lo que pagan al ahorrista y lo 

que cobran por el préstamo que conceden.   

 

Los Bancos Privados en los últimos años han tenido un incremento con 

respecto a la cartera Bruta de Microcrédito con valores de 56.6 millones 

de dólares en el año 2002, y 608.1 en el año 2007; seguido de las 

Cooperativas con 5.5 en el 2002, y 443.2 en el año 2007. 
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Desde el año 2001 al 2007 la banca obtuvo ingresos por conceptos de 

intereses, comisiones, servicios y otros, la astronómica cifra de OCHO 

MIL DOSCIENTOS SIETE MILLONES DE DOLARES y de esa cantidad 

declara como ganancia líquidas apenas el 12.6%, esto es MIL MILLONES 

DE DÓLARES. 

 

Las consecuencias de los actuales niveles de liquidez de la banca 

privada, a partir de la dolarización implican un incremento de los costos 

operativos de las instituciones financieras, por concepto de otros 

servicios. Entre el 2004 y 2005 ascendió en el 500%, mientras que del 

año 2006 al año 2007 ascendió en el 115%. Los servicios significan en 

promedio el 9% de los ingresos que por concepto de intereses tiene la 

banca.  En el 2005 significó el 23% en relación al interés. Esto  dificulta la 

reducción de las tasas de interés y por tanto agrava la quiebra del sector 

microempresarial. 

 

La banca constituye un freno y obstáculo al desarrollo económico y social 

del Ecuador. En el Ecuador existe un oligopolio financiero, donde 3 

banqueros imponen las reglas de juego: Pichincha, Procredit y Solidario 

que mantienen el 88% de cartera para el microcrédito, que  para 

diciembre impusieron el 50% de tasa de interés. 

 

Solidario Procredit Pichincha 

(Credife) 

Unibanco 

34,8% 126,48 30,38 26,35 

 

 

 

 

Elaboración: Autora 
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Cuatro instituciones estatales desarrollaron 8 programas crediticios para 

la microempresa con resultados ínfimos. El sector privado quintuplicó en 

un año los que el Estado lo hizo en quince años, en cuanto a montos 

crediticios. En número de créditos, supero el 50%. 

 

De la información que consta en éste estudio conocemos que tampoco 

todos los recursos utilizados fueron canalizados al sector 

microempresarial, sino que fueron utilizados para darle liquidez a la banca 

privada. 

  

La mayoría de entidades financieras o en su defecto aquellas que aún no 

lo han hecho, incursionarán en el mundo de las microfinanzas, por lo cual 

requerirán metodologías para este segmento, puesto que es el más 

atractivo en función de costos y diversificación de portafolio. 

 

El desarrollo de la propuesta  para la disminución de microcréditos, 

considera la eventualidad de que se aplique la segunda desviación 

estándar, aprobada en el Congreso Nacional, la tasa efectiva máxima 

será de aproximadamente 41,86%, a nivel de todas las entidades 

financieras para la microempresa, ninguna podrá superar la misma, pero 

si podrán descender en función de la liquidez de las IFIS. 

 

Se demuestra que el nivel de los costos de endeudamiento son 

determinantes en el comportamiento del deudor. Si este costo se 

incrementa como consecuencia de la magnitud de los costos de 

transacción, es muy probable que el prestatario se auto excluya del 

universo de demandantes “institucionales” o especializados en 

microcrédito y elija un prestamista informal o una financiera de crédito de 

consumo (que es el crédito más caro del mercado formal), para satisfacer 

su necesidad de crédito. 
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Las reformas de mediano y largo plazo cumplirían dos objetivos 

fundamentales: apoyo al sector microempresarial a través de reducir la 

segmentación crediticia y apoyar la reinversión, todo lo cual mejorara la 

calidad de los sujetos de crédito de la banca. 

 

4.2. Recomendaciones 

 

� Brindar una apertura de mercado al ingreso de instituciones 

financieras bancarias internacionales que permitan una sana 

competencia y consecuentemente consolidar el proceso de 

integración financiera. 

 

� Se debe eliminar de comisiones, además la re X ducción de otros 

servicios adicionales que las instituciones perciben por la 

concesión de créditos. 

 
� Ampliar los montos e incrementar los plazos, aplicar las estrategias 

1 y 2, ya que genera un ahorro  de 12 y 19 dólares respectivamente 

en las cuotas mensuales del capital  a financiar. 

� Se recomienda la implementación inmediata de sistemas de control 

de tiempos y procesos como el propuesto, considerando la 

situación actual, puesto que al mantener una “tasa fija” la 

diferenciación indudable radica en la calidad de servicio. 

 

� Cada entidad financiera debe emprender procesos de control de 

gastos operacionales y de personal, así como la disminución de 

activos improductivos como mecanismo que permita flexibilizar las 

tasas de interés para el sector microempresarial y mejorar las tasas 

pasivas. 

 



146 
 

� Todas las iniciativas en este sector deben conformarse a una 

declaración de política coherente y claramente definida, aprobada y 

firmada, y en armonía con una estrategia detallada. 

 

� Para dinamizar el microcrédito se recomienda que el Estado 

acerque a la CFN, hacia una estructura normal y sin las trabas 

actuales de proyectos solicitados a personas naturales que tienen 

escasos conocimientos técnicos; además el Estado debe 

responsabilizarse para instrumentar políticas explícitas de 

financiamiento a las micro y pequeñas empresas y a las unidades 

de negocio familiares, así como la necesidad de asignar recursos 

presupuestales suficientes. 

 

� El sector microempresarial debe desempeñarse en un marco cada 

vez más exigente, donde su única herramienta es elevar sus 

niveles de competitividad y en ese proceso es fundamental contar 

con un sistema eficiente, solido y capaz de proporcionar 

alternativas de financiamiento acordes a las características de cada 

proyecto de inversión, en cuanto a monto, plazo y costo como el 

propuesto en la presente investigación. 

 

� En el mediano y largo plazo, es indispensable la creación de un 

Fondo Nacional de Microcrédito, que reduzca la actual 

segmentación del crédito bancario tradicional, en contra del sector 

Microempresarial, es urgente promover la democratización de la 

inversión, elemento esencial del desarrollo económico y social. 

 

� El Estado debe retomar el papel de control, vigilancia, planificación, 

intervención y sanción, para impedir el desborde de la corrupción 

financiera. 
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� Aprobar la Ley de Régimen Legal para la Microempresa. 

 
 

� Necesitamos producir más y mejor.  Los productos 

microempresariales son los de mayor consumo y por lo tanto 

muchas microempresas no despidieron a sus trabajadores, sino 

que aumentaron.  La microempresa así como sus empresarios 

demostraron una vez más que constituyen una base de 

amortiguamiento de los desfases económicos.    
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ANEXO 1.  MICROEMPRESA: NÚMERO DE 

OPERACIONES 
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ANEXO 2.  TASAS DE INTERÉS ACTIVAS 

EFECTIVAS ANUALES, POR SEGMENTO DE 

CRÉDITO 
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ANEXO 3.  TASAS DE INTERÉS EFECTIVAS 

ANUALES 
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ANEXO 4.  TASAS DE INTERÉS ACTIVAS 

NOMINALES PROMEDIO PONDERADAS 
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ANEXO 5.  TASAS ACTIVAS NOMINALES 

PROMEDIO-PONDERADAS-CARTERA 

MICROCREDITO POR PLAZOS 
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