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RESUMEN EJECUTIVO

El Estado Ecuatoriano, como administrador de la riqueza, debe generar
oportunidades de desarrollo para las personas que forman parte de los grupos
excluidos del financiamiento que ofrece la banca formal, para lo cual constituye
organismos como el FODEPI o la comisión de Transición, a quienes asigna parte de
su Presupuesto General con la finalidad de brindar una nueva alternativa de
financiamiento que permita a estos sectores llevar a cabo sus actividades y proyectos.

Para colocar los recursos públicos asignados en los sectores con acceso limitado al
sistema de financiamiento tradicional, se emplea al Fideicomiso Mercantil como un
instrumento que incorpora un mayor control y un mejor componente técnico que
aquel con el que podrían contar las entidades constituyentes al tratar de manera
directa los recursos.

La factibilidad de un Fideicomiso Mercantil depende del adecuado diseño de su
estructura financiera, así como también de una correcta gestión de manejo de riesgos
al momento de tomar decisiones.

Al analizar y evaluar la estructura del Fideicomiso Promujeres, que maneja los
programas de apoyo financiero “KAWSAY” y “LLANKARI WARMI”, se
determina que a pesar de permitir una adecuada canalización de recursos hacia las
poblaciones objetivo, se debe mejorar algunas falencias presentes en el ámbito
estructural del Fideicomiso, con la finalidad de garantizar un proceso transparente
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que logre precautelar los recursos del Estado y a la vez cumplir con el objetivo
principal que es apoyar a la población que no califica para ser sujeto de crédito de las
fuentes de financiamiento habituales.
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EXECUTIVE SUMMARY

The Ecuadorian State as wealth manager should generate opportunities for people
without access to the financing programs offered by the formal banking, that’s why It
creates institutions like “FODEPI” or “La Comisión de Transición” and assigns
them part of the general budget in order to providing a new financing alternative that
helps marginalized people to carry out their projects.

For the purpose of transfer public resources to sectors with limited access to
traditional financing system, Commercial Trust is used as a tool that provides a better
control over the resources compared with the control that constituent entities would
have if they manage the resources.

The feasibility of a Commercial Trust depends on the proper design of its financial
structure, as well as proper risk management at the moment of taking decisions.

At the moment of analyze the structure of Promujeres Trust, which manages the
“KAWSAY” and “LLANKARI WARMI” programs, it is important to consider that
although the Trust allows an adequate transfer of resources to the target population, it
is important to improve some structural shortcomings

in order to achieve a

transparent process that take care of the Ecuadorian Estate resources and allows to
get the principal objective which is to get a new financing alternative for people who
are not considered as creditworthy for the traditional banking.

3

CAPÍTULO I

1. MARCO TEORICO

1.1. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES

La Constitución de la República del Ecuador señala que todos sus ciudadanos
tienen derecho a participar en el desarrollo económico del Estado, al respecto en su
Título VI “Régimen de Desarrollo” Capítulo Primero manifiesta lo siguiente:

El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los
sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la
realización del buen vivir, del Sumak Kawsay. El Estado planificará el desarrollo del
país para garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos del
régimen de desarrollo y los principios consagrados en la Constitución. La
planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá la concertación, y
será participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente. El buen vivir
requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen
efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la
interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la
naturaleza. (Art. 275)

El régimen de desarrollo en el marco constitucional, presenta varios objetivos
entre los que resaltan:
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1. Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y
potencialidades de la población en el marco de los principios y derechos que
establece la Constitución.
2. Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y
sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los
medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable.

La Constitución de la República del Ecuador propone un sistema económico
social y solidario que reconozca al ser humano como sujeto y fin; y tenga por
objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e
inmateriales que posibiliten el buen vivir. El sistema económico se integrará por las
formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las
demás que la Constitución determine. La economía popular y solidaria se regulará de
acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y
comunitarios.

El Art. 284 de la Constitución de la República cita los siguientes objetivos
para la Política Económica:

1. Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional.
2. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad
sistémica, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la
inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas
complementarias en la integración regional.
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3. Asegurar la soberanía alimentaria y energética.
4. Promocionar la incorporación del valor agregado con máxima eficiencia,
dentro de los límites biofísicos de la naturaleza y el respeto a la vida y a las
culturas.
5. Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la integración entre
regiones, en el campo, entre el campo y la ciudad, en lo económico, social y
cultural.
6. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respeto a
los derechos laborales.
7. Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de
producción y empleo sostenibles en el tiempo.
8. Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en
mercados transparentes y eficientes.
9. Impulsar un consumo social y ambientalmente responsable.

Sin embargo la existencia de sectores con diferente nivel de acceso a los
medios de producción y a las fuentes de financiamiento presentes en el mercado,
dificultan el cumplimiento de los objetivos constitucionales, por lo que el Estado
debe impulsar acciones que corrijan este hecho.

En el artículo 309 de la Constitución del Ecuador se indica que el Sistema
Financiero se compone de los sectores público, privado, y del popular - solidario, que
intermedian recursos del público. Cada uno de estos sectores contará con normas y
entidades de control específicas y diferenciadas, que se encargarán de preservar su
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seguridad, estabilidad, transparencia y solidez. Estas entidades serán autónomas. Los
directivos de las entidades de control serán responsables administrativa, civil y
penalmente por sus decisiones.

El sector financiero público tendrá como finalidad la prestación sustentable,
eficiente, accesible y equitativa de servicios financieros. El crédito que otorgue se
orientará de manera preferente a incrementar la productividad y competitividad de
los sectores productivos que permitan alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo y
de los grupos menos favorecidos, a fin de impulsar su inclusión activa en la
economía.

Por otra parte, el sector financiero popular y solidario se compondrá de
cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos
comunales, cajas de ahorro. Las iniciativas de servicios del sector financiero popular
y solidario, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un
tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el
desarrollo de la economía popular y solidaria.

1.2. FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

El financiamiento, resulta indispensable para el correcto desenvolvimiento de
todas las actividades productivas. Se puede obtener financiamiento partiendo del
propio giro del negocio, pero en actividades recientes, innovadoras, emprendedoras
que requieren de financiamiento externo a la empresa. Los servicios de
intermediación financiera suplen la necesidad de financiamiento para la producción
7

de los sectores clave, y la necesidad de rendimientos financieros y de reserva de
valor para los excedentes financieros de las demás empresas y de las economías
domésticas; para lo cual el sistema financiero constituye el mecanismo tradicional de
canalización de recursos del ahorro nacional.

El desarrollo del sector productivo ha sido uno de los mayores objetivos del
financiamiento bancario ecuatoriano. Con el pasar de los años, el papel de la Banca
no se ha visto limitado a una intervención financiera estática. Su permanente
evolución ha permitido que a ésta se agreguen nuevos conceptos e instrumentos que
fomenten el crecimiento industrial, agrícola y pecuario, a través de la canalización
del ahorro privado hacia el financiamiento de proyectos de inversión y de crédito
para el capital operación y otros fines productivos.

Si bien varios bancos privados han optado por apoyar a los sectores
productivos y por

la

implementación de segmentos crediticios enfocados a

pequeñas y medianas empresas, la banca privada no deja de perseguir fines de lucro
antes que objetivos de carácter social, por lo cual excluyen a ciertos sectores de la
población que por su naturaleza o ubicación no cumplen con los requisitos que les
permitan a los bancos reducir uno de los riesgos al que más le temen como es el
Riesgo de Crédito1.

1

Probabilidad de no pago del sujeto de crédito
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1.3. ACCESO DE LOS DIFERENTES SECTORES PRODUCTIVOS AL
FINANCIAMIENTO

Pese a que el sistema financiero nacional se muestra fortalecido tras la crisis
de 1998-1999, sin embargo, el sector productivo nacional enfrenta importantes
barreras de entrada para acceder a crédito, así como limitados instrumentos
financieros que permitan en forma creativa al sector productivo acceder a
financiamiento de acuerdo a las características y debilidades específicas del sector al
que pertenece. El sistema financiero nacional ofrece instrumentos de financiamiento
tradicionales los cuales no satisfacen las necesidades específicas de financiamiento
del sector productivo y no consideran las características ni circunstancias específicas
del mismo.

Las principales razones mencionadas por el sector productivo respecto al
limitado financiamiento con que cuentan son: costo del crédito, falta de garantías,
riesgo sectorial, traumatología engorrosa, y déficit de respuesta en la banca pública.
Recuperado

el

13

de

diciembre

de

2012

de

http://adreg-

guayaquil.org/clusters/10.pdf

En este sentido, alcanzar una democracia financiera es fundamental para
lograr el objetivo de inclusión y equidad

que

persigue la Constitución de la

República, para lo cual el papel de las cooperativas de ahorro y crédito, ONG’S2, así

2

Organización no gubernamental (ONG)
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como otros organismos que conforman la banca menos formal en la democratización
financiera resulta de vital importancia.

La banca menos formal se encuentra, por su misma naturaleza, en la base de
la pirámide financiera, cerca de los clientes que son sus socios, que en muchos casos
son personas de menores ingresos y que tienen dificultad de acceso a los servicios
financieros. En vista de su presencia en áreas rurales, las cooperativas de ahorro y
crédito ayudan a llenar parte del vacío dejado por los cierres y recortes de los bancos
de desarrollo local en el Ecuador, tanto para servicios de crédito como de depósitos.

De esta manera se busca alcanzar no solamente un desarrollo desde el punto
de vista macro como país, sino también micro, en busca de mejores condiciones de
vida y mayores oportunidades de generar ingresos para los habitantes de pueblos y
comunidades que conforman el Ecuador, mediante el financiamiento a través de
microcréditos.

El acceso a fuentes de financiamiento constituye un factor importante para
impulsar el desarrollo económico de un país y el bienestar de su población, los
mismos que deberían estar orientados a mejorar la calidad de vida de las personas, lo
que en Ecuador constituye el Buen Vivir.

Resulta imprescindible marcar objetivos para las políticas públicas en favor
de la población excluida del financiamiento del sistema, buscando:

10

• El desarrollo de la Industria de Servicios Financieros y de las Micro-finanzas,
o el desarrollo social y económico de la población, preferentemente de los
sectores económicos y sociales excluidos.

• El desarrollo articulado de un Sistema Económico Social y Solidario, en el
cual haya cabida para los diferentes sectores de la Economía: Popular y
Solidaria, Privada y Pública; teniendo siempre presente el Buen Vivir

Cabe mencionar que los sectores excluidos del Financiamiento formal están
conformados por PYMES o potenciales creadores de PYMES, debido a la naturaleza
de su actividad o negocio. Las PYMES en nuestro país se orientan principalmente a
la producción de bienes y servicios, contribuyendo al desarrollo social del país ya sea
produciendo, demandando y comprando productos o añadiendo valor agregado, por
lo que se constituyen en un actor fundamental en la generación de riqueza y empleo.

De acuerdo al Reporte de Economía y Desarrollo “RED” 2011:

Existe una amplia evidencia que indica que las pequeñas y medianas empresas
(PYME) son un actor muy relevante en las economías de América Latina ya que
aportan entre el 45% y 65% del empleo y entre el 25% y 35% del PIB. En tal
sentido, el desarrollo de estas unidades productivas puede constituir una fuerza
esencial en el combate a la pobreza y la desigualdad. Recuperado el 13 de
diciembre de 2012 de

http://www.finanzaspopulares.gob.ec/images/stories/PDF/EVENTOS/PN
FPEES%20-%20Seminario%20CAF.pdf
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En el caso de Ecuador los emprendimientos que forman parte de la Economía
Social y Solidaria contribuyen de manera importante con el desarrollo nacional,
como se puede apreciar en los datos de los estudios realizados por el Ministerio de
Inclusión Económica y Social “MIES”

GRÁFICO 1.1 APORTE DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA EN
LA GENERACIÓN DE EMPLEO

FUENTE: INEC-ENEMDU dic. 2009
ELABORADO POR: Subsecretaría de Economía Social y
Solidaria-MIES

El gráfico anterior muestra la importancia de fomentar una Economía Popular
y Solidaria que apoye directamente a los sectores excluidos del financiamiento
formal, para quienes el apoyo del sector financiero privado es insignificante o nulo.
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La Economía popular y solidaria abarcó el 67% de la generación de empleo
durante el año 2009 y el 66% durante el año 2010, demostrando que se trata de un
sector que genera fuentes de trabajo e impulsa la economía general del país.

1.4. ROL DEL ESTADO

El Estado Ecuatoriano a través del tiempo y de los diferentes gobiernos, ha
venido impulsando mecanismos de redistribución de la riqueza en mayor o menor
grado, el actual gobierno ha puesto en marcha el Sistema Nacional de Inclusión y
Equidad Social que de acuerdo al Art. 340 de la Constitución de la República se
define como:

El conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas,
programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los
derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del
régimen de desarrollo. El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al
sistema nacional descentralizado de planificación participativa; se guiará por los
principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad,
solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia,
eficacia, transparencia, responsabilidad y participación. El sistema se compone de
los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión de riesgos, cultura física
y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del
tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte.
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La vigente Constitución de la República señala también que el Estado deberá
poner mayor énfasis en aquellos grupos que requieran consideración especial por la
persistencia de desigualdades o exclusión, para lo cual el Estado debe asignar, de
manera prioritaria y equitativa, los recursos suficientes, oportunos y permanentes
para el funcionamiento y gestión del sistema.

A través de la creación o ayuda a organismos con finalidad social que
orientan su apoyo al desarrollo de sectores que no tienen o es muy limitado su
acceso al Sistema Financiero privado, el Estado persigue los siguientes objetivos:

• Fortalecer el desarrollo económico y financiero de las empresas comunitarias
y de autogestión.

• Implantar sistemas de capacitación, autogestión y canalización de recursos
públicos, privados, provenientes de la cooperación bilateral, multilateral y
otros, para el fortalecimiento y desarrollo económico y financiero.

A través de estas acciones del Estado Ecuatoriano se espera democratizar el
acceso al financiamiento y lograr un incremento en la productividad, debido a una
mejor asignación del capital y del talento humano y en consecuencia un incremento
en el PIB.
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A pesar de que el Estado cuenta con diversos organismos para impulsar a los
sectores productivos como es el caso del Banco Nacional de Fomento, el Banco de
Desarrollo, la Corporación Financiera Nacional, entre otros; estos no abarcan a todos
los sectores que buscan financiamiento por lo que recurre a intermediarios
financieros menos formales para canalizar los recursos de los que disponen.

De acuerdo al Reporte de Economía y Desarrollo “RED” 2011 “a través de
los bancos más pequeños, locales, con una casa matriz geográficamente más cercana
al cliente, es más fácil resolver los problemas de asimetría de información que los
grandes bancos extranjeros con sistemas de decisión centralizados.”
Recuperado el 13 de diciembre de 2012, de
http://www.finanzaspopulares.gob.ec/images/stories/PDF/EVENTOS/PNFPEES
%20-%20Seminario%20CAF.pdf

Para (Soto Ibañez, 2009), la asimetría de la información se refiere a
“situaciones en las que una de las partes involucradas en una transacción tiene más
información acerca de esta operación que la otra; esta información desigual puede
llevar a una selección adversa, situación que se recrudece en un mundo de mercados
globales y con una economía cada vez más centrada en el conocimiento.” Dentro del
presente trabajo de investigación es importante recalcar este concepto ya que en
muchas ocasiones las personas de zonas rurales no manejan una adecuada
información acerca de las alternativas de crédito de las que ofrecen las entidades
financieras, por lo que pueden dejar de participar en programas específicos y
beneficiosos para ellos o inclinarse por créditos que después no podrán cancelar.
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1.5. MECANISMOS ALTERNATIVOS DE FINANCIAMIENTO

El informe de gestión del FODEPI3 correspondiente al año 2009 indica que
“la crisis económica a inicios del año 2000 no solo provocó el empobrecimiento
masivo de la población y el fenómeno migratorio sino también propició el momento
cumbre del cooperativismo y, particularmente de formas asociativas rurales que
dieron una respuesta al desplome del sector financiero convencional. El
fortalecimiento del cooperativismo adquiere una dimensión nacional, se trata de un
auge que agrupa distintas formas financieras alternativas como bancas comunales,
cajas, cooperativas. Es a partir de la crisis que se crea el mayor número de EFLs4.”

Las EFLs son organizaciones sociales alternativas creadas para la oferta de
servicios financieros que tienen como objeto contribuir al desarrollo local sorteando
la estrechez y trabas del sistema financiero tradicional en el ámbito rural. Se trata de
un proceso de carácter popular orientado inicialmente a la administración del flujo de
recursos monetarios en las localidades mediante la prestación de servicios de ahorro
y oferta de créditos dirigidos a sectores de bajos recursos en el área rural.

Esta experiencia se enmarca bajo la denominación de finanzas populares,
término que tiene un significado emancipador frente a la condición rentista del
sistema bancario tradicional y a su vez constituye una estrategia para que el dinero de
las localidades se quede en los mismos sitios sin fugarse hacia entidades de captación
privados (la banca en general).

3
4

Fondo De Desarrollo De Las Nacionalidades Y Pueblos Indígenas Del Ecuador
Estructuras Financieras Locales
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La mayor parte de EFLs constituyen la única posibilidad de acceso a servicios
financieros que no son ofrecidos por la banca tradicional que excluye a los sectores
marginados, poblaciones, que requieren del acceso a financiamiento conforme a sus
condiciones socioeconómicas (flexibles y de bajo costo) que respalde los
emprendimientos productivos.

En la actualidad para atender a los sectores normalmente excluidos del
financiamiento que ofrecen los grandes bancos, aparecen como un medio alternativo
las microfinancieras rurales representadas principalmente por las siguientes
instituciones:

• Cajas Solidarias: Se definen como entidades privadas que se constituyen con
el objetivo de realizar operaciones de intermediación financiera informal en
el área rural. Pueden crearse en cualquier lugar del territorio nacional en
forma de grupos organizados que deberán llevar la denominación social de
“Caja Solidaria”.

• Bancos Comunales: Organizaciones autogestionarias, administradas y
controladas por sus propios integrantes, que requiere de una participación
muy dinámica de todas los socios, contando además para su funcionamiento
con un órgano directivo denominado Comité de Administración; el número
de sus integrantes deberá ser no menor a 25 y no mayor a 35 personas
(mujeres).
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• Los Micro bancos: Constituyen sistemas de ahorro y crédito dirigido
principalmente a grupos de individuos conformados por hombres y mujeres
del sector rural y urbano marginal, con la finalidad de fomentar el desarrollo
de actividades económicas en pequeña escala (micro negocios).

• Las ONG’s: Las ONG’s, nacionales e internacionales, que aproximadamente
desde los años cincuenta, vienen desarrollando actividades de ayuda social
comunitaria en el sector rural y urbano marginal, principalmente orientados al
fomento de la producción agrícola, pecuaria, artesanal manufacturera y
pequeños negocios.

• Las Organizaciones Populares: OP’s: se conforman con la finalidad de
agrupar a un sector de la población urbana o rural, para conseguir del Estado
o Gobiernos Seccionales y ONG’s recursos económicos, materiales y
tecnológicos que les permitan desarrollar actividades de distinta índole y
lograr el mejoramiento de las condiciones de vida en: salud, educación, obras
de infraestructura social, etc.
•

Cooperativas de ahorro y crédito; una cooperativa de ahorro y crédito es
una sociedad cuyo objeto social es servir las necesidades financieras de sus
socios y de terceros a través de la gestión de créditos y captación de recursos
para dinamizar la economía.
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El Ecuador tiene una larga trayectoria de instituciones de microfinanzas que
está vinculada, principalmente, al sistema de cooperativismo desarrollado en el país.
Las asociaciones gremiales y cooperativas datan desde 1879 al conformarse la
primera institución con estas características en la ciudad de Guayaquil, la “Sociedad
de Artesanos Amantes del Progreso”, de ahí en adelante el desarrollo de sistema
cooperativo ha sido sumamente dinámico, así como el desarrollo de las cooperativas
de ahorro y crédito (COAC).

1.5.1. COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO

1.5.1.1. GENERALIDADES

Una cooperativa de ahorro y crédito de acuerdo a la Ley de Cooperativas del
Ecuador constituye:

Son cooperativas las sociedades de derecho privado, formadas por personas naturales
o jurídicas que, sin perseguir finalidades de lucro, tienen por objeto planificar y
realizar actividades o trabajos de beneficio social o colectivo, a través de una
empresa manejada en común y formada con la aportación económica, intelectual y
moral de sus miembros. (Art. 1)

Los objetivos principales con los que surgieron las COAC son: autoayuda,
auto-gerencia y auto-responsabilidad de sus socios miembros. El principio de la autoayuda era y sigue siendo la principal característica de las cooperativas, tanto a nivel
local como mundial.
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Además de estos 3 objetivos generales, se podrían establecer otros específicos
como: la copropiedad, que involucra la afiliación del socio a la cooperativa, y el
compromiso, el mismo que adquiere al sentirse parte de la organización y
comprometido con el bienestar de la misma mediante el pago oportuno de los
préstamos.

Por su definición, las COAC solo operaban en un área geográfica limitada, lo
que les permitía tener un elevado conocimiento de los socios y de la situación local
de los diferentes sectores productivos, captando la liquidez de esa zona e
invirtiéndola en proyectos productivos en la misma zona.

Las COAC en Ecuador, debido a su finalidad social, estaban conformadas por
muchos sacerdotes católicos y grupos de la sociedad civil cuyo propósito era ayudar
a los pobres; pero al mismo tiempo carecían de una administración profesional,
aplicaban tasas de interés que eran establecidas más por criterios sociales que
financieros y no tenían como un objetivo esencial la generación de utilidades.

Según (Jácome Estrella & Cordovez, 2003, pág. 22), “muchas COAC
recibían donaciones de recursos financieros de grupos de apoyo que les permitió
crecer rápidamente pese a la baja rentabilidad financiera, especialmente entre la
década de los sesenta y la década de los setenta.”
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1.5.1.2. ORGANISMOS DE CONTROL

La Constitución de la República, en su artículo 309, establece que el Sistema
Financiero Nacional incluye al sector financiero popular y solidario (Cooperativas de
Ahorro y Crédito-COAC), el cual contará con normas y entidades de control
específicas y diferenciadas, que se encargarán de preservar su seguridad, estabilidad,
transparencia y solidez.

Actualmente las cooperativas de ahorro y crédito se dividen en reguladas y no
reguladas y se encuentran bajo el control de los siguientes organismos:

• La Superintendencia de Bancos y Seguros, controla a las cooperativas
reguladas.
• La Dirección Nacional de Cooperativas-MIES, controla a las cooperativas no
reguladas.
• Superintendencia de Economía Social y Solidaria; se está regulando para que
esta entidad controle tanto a las cooperativas reguladas como a las no
reguladas.

Las cooperativas rigen sus actividades enmarcadas en la aplicación de la Ley
de instituciones financieras, la Ley de Cooperativas y la Ley de Economía Popular y
Solidaria.
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15.1.3. IMPORTANCIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y
CRÉDITO

De acuerdo a (Westley D & Branch, 2000, págs. 2-4), la importancia de las
cooperativas de ahorro y crédito en América Latina, en general se presenta por tres
razones principales:

En primer lugar, son en gran medida la fuente de crédito semiformal o formal más
importante para las microempresas, las cuales a su vez constituyen un componente
de considerable magnitud dentro de la economía de la región.

En cuanto al segundo motivo las cooperativas de ahorro y crédito poseen un enorme
potencial de expansión y crecimiento debido a que atienden sectores a los cuales no
llega el sistema bancario.

Como tercer punto los autores señalan que las cooperativas de ahorro y crédito
llegan a grandes cantidades de personas de muy bajos recursos, a pesar de estar
orientadas a prestar servicios a este grupo de la población, con frecuencia sirven a un
mayor número de pobres que los bancos comunales. Esto se debe a la gran cantidad
de depósitos que movilizan y a que en general los bancos comunales financian sus
operaciones de crédito con gran dependencia de los escasos fondos de donantes.
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1.5.2.

CANALES ALTERNATIVOS QUE UTILIZA EL ESTADO PARA

ORIENTAR RECURSOS A SECTORES QUE TIENEN LIMITADO ACCESO
AL FINANCIAMIENTO

Uno de los mecanismos empleados por el Estado para lograr el principio de
inclusión económica de toda la población, es canalizar el financiamiento productivo
del que dispone, hacia aquellos sectores que no pueden acceder al crédito de la banca
tradicional, para esto ha implementado diferentes estructuras financieras que le
permitan mantener sus recursos debidamente administrados y controlados.

Una de estas figuras es el Fideicomiso Mercantil, que por su estructura y
flexibilidad, permite la creación de diferentes programas para dirigir los recursos
hacia los sectores más necesitados mediante la entrega de microcréditos, los mismos
que son gestionados a través de intermediarios financieros como es el caso de las
Cooperativas de Ahorro y Crédito o diferentes fundaciones, que por su naturaleza
tienen mayor acceso o se encuentran más cerca de la población hacia la que se dirige
el financiamiento.

1.5.2.1. EL FIDEICOMISO

La palabra fideicomiso proviene del latín: fideicommisum cuyos componentes
son: fides que significa fe y commisus, confiado.
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El fideicomiso se constituye entonces con la transferencia de la propiedad de
uno o más activos a una persona, la misma que los administra, y emplea
posteriormente en beneficio de terceros, esta figura constituye un negocio de
confianza puro.

(Gómez & Heredia, 2000, pág. 4) define al fideicomiso como

“un

mecanismo que se constituye en la transferencia de valores por parte del testador,
basado en la confianza con otra persona, de uno o más bienes para su administración;
para que posterior a un tiempo determinado éstos sean transferidos a terceros, que
son beneficiados especialmente por decisión del primero”.

En el Ecuador la figura del fideicomiso está presente dentro de dos tipos de
contratos diferenciados principalmente por la conformación del patrimonio
autónomo, estos son:

•

Fideicomiso Mercantil

•

Encargo Fiduciario

La principal diferencia que existe entre El Fideicomiso Mercantil y el
Encargo Fiduciario de acuerdo al Art 114 de la Ley de Mercado de Valores es que en
el contrato de Encargo Fiduciario no existe transferencia de bienes de parte del
constituyente, que conserva la propiedad de los mismos y únicamente los destina al
cumplimiento de finalidades instituidas de manera irrevocable.
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1.5.2.2. FIDEICOMISO MERCANTIL

El Fideicomiso Mercantil es un negocio jurídico en virtud del cual se
transfieren uno o más bienes a una persona, con el encargo de que los administre o
enajene y con el producto de su actividad cumpla una finalidad establecida por el
constituyente, en su favor o en beneficio de un tercero.

Al respecto la Ley de Mercado de Valores en su reforma del 23 de julio de
1998 señala lo siguiente:

Por el contrato de fideicomiso mercantil una o más personas llamadas constituyentes
o fideicomitentes transfieren, de manera temporal e irrevocable, la propiedad de
bienes muebles o inmuebles corporales o incorporales, que existen o se espera que
existan, a un patrimonio autónomo, dotado de personalidad jurídica para que la
sociedad administradora de fondos y fideicomisos, que es su fiduciaria y en tal
calidad su representante legal, cumpla con las finalidades específicas instituidas en el
contrato de constitución, bien en favor del propio constituyente o de un tercero
llamado beneficiario.

El patrimonio autónomo, esto es el conjunto de derechos y obligaciones afectados a
una finalidad y que se constituye como efecto jurídico del contrato, también se
denomina fideicomiso mercantil; así, cada fideicomiso mercantil tendrá una
denominación peculiar señalada por el constituyente en el contrato a efectos de
distinguirlo de otros que mantenga el fiduciario con ocasión de su actividad.
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Cada patrimonio autónomo (fideicomiso mercantil), está dotado de personalidad
jurídica, siendo el fiduciario su representante legal, quien ejercerá tales funciones de
conformidad con las instrucciones señaladas por el constituyente en el
correspondiente contrato.

El patrimonio autónomo (fideicomiso mercantil), no es, ni podrá ser considerado
como una sociedad civil o mercantil, sino únicamente como una ficción jurídica
capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones a través del fiduciario, en atención
a las instrucciones señaladas en el contrato. (Art. 109)

1.5.2.3. PARTICIPANTES

Al momento de celebrar un contrato de fideicomiso mercantil o un encargo
fiduciario encontramos a los participantes:

Constituyentes o fideicomitentes
Fiduciario
Beneficiario

• Constituyente o Fideicomitente.- Fideicomitente es aquella persona que
constituye el respectivo negocio fiduciario, bien sea mediante la simple
entrega de bienes (Encargo Fiduciario) o a través de la transferencia de
dominio de los mismos (Fiducia Mercantil).
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• Fiduciario.- Es aquella persona física o moral encargada de un fideicomiso y de la
propiedad de los bienes que lo integran, a solicitud de un fideicomitente y en
beneficio de un tercero, sea este fideicomisario o beneficiario.

• Beneficiario.- Es la persona en cuyo beneficio se ha instituido el fideicomiso
(puede o no existir), sin ser el destinatario final de los bienes. Pueden ser una
o varias personas físicas o jurídicas.

Al respecto de los beneficiarios la Ley de Mercado de Valores nos dice lo
siguiente:

Serán beneficiarios de los fideicomisos mercantiles o de los encargos fiduciarios, las
personas naturales o jurídicas privadas, públicas o mixtas, de derecho privado con
finalidad social o pública, nacionales o extranjeras, o entidades dotadas de
personalidad jurídica designadas como tales por el constituyente en el contrato o
posteriormente si en el contrato se ha previsto tal atribución. Podrá designarse como
beneficiario del fideicomiso mercantil a una persona que al momento de la
constitución del mismo no exista pero se espera que exista. Podrán existir varios
beneficiarios de un contrato de fideicomiso, pudiendo el constituyente establecer
grados de preeminencia entre ellos e inclusive beneficiarios sustitutos.
A falta de estipulación, en el evento de faltar o ante la renuncia del beneficiario
designado y, no existiendo beneficiarios sustitutos o sucesores de sus derechos, se
tendrá como beneficiario al mismo constituyente o a sus sucesores de ser el caso.
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Queda expresamente prohibida la constitución de un fideicomiso mercantil en el que
se designe como beneficiario principal o sustituto al propio fiduciario, sus
administradores, representantes legales, o sus empresas vinculadas. (Art. 116)

1.5.2.4. TIPOS DE FIDEICOMISO

Para efectos del trabajo de investigación analizaremos el Fideicomiso de
Administración, sin embargo es importante mencionar otros tipos de fideicomiso.

• De Administración.- Son aquellos en los cuales se transfiere la propiedad de
bienes a un fiduciario para que los administre conforme a lo establecido por
el constituyente cuyos resultados, si lo hubiera, se destinan al cumplimiento
de la finalidad señalada en el contrato.

• Fideicomisos Inmobiliarios.- Es el contrato en virtud del cual se transfieren
bienes, que generalmente son inmuebles, al patrimonio autónomo para que el
fiduciario los administre y desarrolle con ellos un proyecto inmobiliario, en
función de las instrucciones establecidas en el contrato, en provecho de los
beneficiarios instituidos en el mismo.

• De Garantía.- Se transmite al fiduciario bienes que se afectan en garantía de
obligaciones a cargo del fiduciante o a cargo de terceros para que en caso de
incumplimiento de la obligación garantizada proceda a su venta o entregue en
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propiedad lo bienes al beneficiario, o al tercero acreedor, según se haya
estipulado en el contrato.

• Financiero.- Son fideicomisos cuyo destino es el de servir a operaciones
propias del mercado de capitales. Los fiduciarios de estos contratos solo
pueden ser entidades financieras o sociedades especialmente autorizadas.

1.6. TIPOS DE CRÉDITO QUE OFRECE EL SISTEMA FINANCIERO EN
ECUADOR

En términos generales, los tipos de crédito que otorga el sistema bancario se
pueden clasificar según su destino o características de otorgamiento. Los principales
tipos de crédito y sus principales características son:

• Créditos de garantía hipotecaria.- Son créditos que se destinan para la
adquisición de bienes inmuebles, construcción de los mismos y desarrollo de
áreas urbanas. Se otorgan de corto y largo plazo.

• Crédito comercial.- Es aquel que se otorga a los negocios para adquisición
de materias primas e incremento de inventarios.

• Crédito de consumo.- Se otorga a las personas naturales para financiar sus
adquisiciones de bienes durables y no durables así como de servicios, tanto
directamente como a través de proveedores.
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• Microcrédito.- El microcrédito, también denominado microfinanzas, consiste en la
provisión de una variedad de servicios financieros tales como depósitos, préstamos y
seguro a familias pobres que no tienen acceso a los recursos de las instituciones
financieras formales. Los préstamos son utilizados para invertir en microempresas,
así como para invertir en salud y educación, mejorar la vivienda o hacer frente a
emergencias familiares.

1.6.1. EL MICROCRÉDITO

Los microcréditos son préstamos que se conceden especialmente a las
personas más pobres a las cuales el sistema financiero formal tradicional no les
considera sujetos de crédito, y cuando les concede, su costo, reflejado en la tasa de
interés, es sumamente alto, por la percepción que tienen del riesgo que este tipo de
operación representa. Los microcréditos posibilitan, especialmente en países en vías
de desarrollo, que muchas personas sin recursos puedan financiar proyectos
laborales.

1.6.1.1. HISTORIA DEL MICROCRÉDITO

El microcrédito nace de la idea de Muhammad Yanus con la creación
del Banco Grameen de Bangladesh en 1976. El objetivo de los programas
solidarios de microcrédito, fue el apoyo a los más pobres a los cuales no se
les consideraba sujetos de crédito por parte del sistema financiero formal.
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En la actualidad el microcrédito ha pasado de ser una alternativa de crédito a
pequeña escala para las empresas y familias marginadas del sistema financiero, a ser
un instrumento en el cual los servicios financieros a las microempresas son la médula
del negocio, de esta forma es como cobra importancia las regulaciones a los costos
financieros de las operaciones crediticias que realicen las instituciones que poseen
líneas de microcrédito.

1.6.1.2. CARACTERÍSTICAS DEL MICROCRÉDITO

La principal característica del microcrédito es que maneja una tasa de interés
superior a las que se presentan en otros tipos de créditos, esto se debe a que las
instituciones financieras que conceden microcréditos enfrentan un mayor riesgo de
no recuperación de los recursos otorgados, debido a la naturaleza de los beneficiarios
de los microcréditos que en la mayoría de ocasiones no presentan las garantías
necesarias que soporten los créditos en caso de una eventualidad.

Las características del microcrédito basado en el modelo del Banco Grameen
son:

• Los créditos se otorgan a las personas sin recursos o de recursos muy escasos,
y especialmente a mujeres.
• Los créditos se otorgan solamente para emprender algún tipo de actividad
productiva que ayude a mejorar las condiciones de vida (no para compra de
bienes de consumo).
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• El crédito debería ayudar a crear el autoempleo, a trabajar en forma
independiente.
• Los créditos se otorgan sin exigir ningún tipo de garantías tradicionales, ni se
exige llenar ningún tipo de formularios complicados.
• La

garantía

la

constituye

el

GRUPO

DE

RESPONSABILIDAD

SOLIDARIA.
• Los créditos son de montos muy pequeños y se devuelven a corto plazo.
• Los montos máximos y mínimos de los créditos se establecerán según
circunstancias particulares.
• Las cuotas se pagan semanalmente.
• Una vez reembolsado el primer crédito en su totalidad por todos los
miembros de un Grupo de Responsabilidad Solidaria, inmediatamente se
puede acceder al segundo crédito e incluso aumentar su monto. Y así en
forma sucesiva.
• La entidad de micro-crédito tiene para con sus prestatarios la responsabilidad
y el compromiso de asegurar la continuidad y la rapidez en el otorgamiento
de los créditos. También, de trabajar con la total claridad y transparencia en la
gestión de sus fondos.
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CAPÍTULO II

2. EL FIDEICOMISO PROMUJERES

2.1. ANTECEDENTES

El Fideicomiso PROMUJERES creado con fecha 28 de abril de 2003, es un
fideicomiso administrado por la CFN, constituido con recursos provenientes de la
Comisión de la Transición (ex CONAMU5) y el FODEPI.

La Comisión de Transición ex CONAMU, es un organismo que posee una
finalidad social y pública, que funciona adscrito a la Presidencia de la República y
está sometido al control de la Contraloría General del Estado.

Entre las funciones que realiza la Comisión de Transición están el actuar
como organismo rector de las políticas públicas, para normar y regular la inserción
del enfoque de género en los planes, programas y proyectos y su obligatoria
aplicación en todos los organismos del sector público. Para cumplir con su función
tiene como uno de sus objetivos la creación y administración de un fondo para
fomentar el desarrollo de la mujer y la equidad de género.

5

Consejo Nacional de las Mujeres
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2.2. OBJETIVO

El objetivo del fideicomiso PROMUJERES es la constitución de un
patrimonio autónomo cuyos recursos estén destinados a fortalecer Operadoras
(Instituciones Financieras, COAC´s No Reguladas y ONG´s de Crédito) que
garanticen la igualdad de oportunidades, la equidad de género y el ejercicio de los
derechos de las mujeres.

En este sentido,

el Directorio del Consejo Nacional de las Mujeres

(CONAMU), acordó:

a) Utilizar los recursos del Presupuesto General del Estado asignados en la
Partida Presupuestaria Fondo de Equidad de Género para crear un fondo a
través del cual se canalicen recursos financieros para hacer operativas las
políticas públicas encaminadas a garantizar la igualdad de oportunidades y
derechos para las mujeres y la equidad de género.

b) Autorizar a la Directora Ejecutiva del CONAMU para que de acuerdo a la
Ley de Mercado de Valores, su Reglamento General y más disposiciones
legales correspondientes, celebre un contrato de fideicomiso mercantil que
administre los recursos y aportes del Fondo de Equidad de Género.
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2.3. ESTRUCTURA DEL FIDEICOMISO PROMUJERES

Al tratarse de un fideicomiso de carácter público, la Fiduciaria debe actuar
bajo las instrucciones de órganos creados por los constituyentes, quienes son los
encargados de procesar la información, tomar decisiones e impartir indicaciones a la
fiduciaria para que esta realice las gestiones de manejo de recursos del Patrimonio
Autónomo del Fideicomiso.

2.3.1. ESTRUCTURA DE TOMA DE DECISIONES

El Fideicomiso Promujeres presenta dentro de su estructura para toma de
decisiones a los siguientes órganos:

GRÁFICO 2.1 ESTRUCTURA DEL FIDEICOMISO PROMUJERES

FIDUCIARIA
CFN

JUNTA DEL FIDEICOMISO
(Conformada por miembros de la comisión de
transición y el FODEPI)

COMITÉ TÉCNICO
CONAMU

COMITÉ TÉCNICO
LLANKARI WARMI

COMITE TÉCNICO
KAWSAY

UNIDAD DE
EVALUACIÓN
CONAMU

UNIDAD DE
EVALUACIÓN
LLANKARI WARMI

UNIDAD DE
EVALUACIÓN
KAWSAY
FUENTE: Fideicomiso Promujeres
ELABORADO POR: Paúl Fuentes
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En el organigrama se puede apreciar el nivel jerárquico que presenta cada
organismo de acuerdo a la información que maneja y las decisiones que tienen a su
cargo, de esta manera se puede observar como la Unidad Técnica de Gestión y la
Unidad Técnica de Evaluación, son las encargadas de establecer controles y evaluar a
las operadoras y sus solicitudes de crédito con la finalidad de identificar quienes son
sujetos de crédito y quienes no y además evaluar si se enmarcan dentro del objeto de
los programas KAWSAY y LLANKARI WARMI.

Sobre las Unidades de Gestión actúa como órgano de gobierno el Comité
Técnico, el mismo que en base a la información presentada por las Unidades decide
si se aprueba o no cada uno de las operaciones que existan para cada programa.

Finalmente en el punto más alto en cuanto al nivel de decisiones que se toman
encontramos a la Junta del Fideicomiso quien tiene a su cargo decidir acerca de
asuntos que implican la modificación en la estructura o el funcionamiento del
fideicomiso.

A continuación se presenta la siguiente definición sobre cada uno de los
organismos que participan dentro de la toma de decisiones:

•

Junta del fideicomiso.- Es un organismo encargado de vigilar el desarrollo
de la finalidad del fideicomiso, conformado por el presidente, los
coordinadores de área, el director técnico jurídico, el director organizacional,
todos ellos de la Comisión de Transición y además el representante legal de
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cada Constituyente Adherente, así como también un representante de la
fiduciaria quien participará con voz pero sin voto y ejercerá la secretaría de la
junta.

•

Comités Técnicos.- Un comité técnico válidamente convocado es el órgano
de gobierno de cada uno de los programas reembolsables , de cada uno de los
programas no reembolsables y de la Unidad Técnica de Gestión; tanto los
Comités Técnicos creados para cada programa constituidos con los aportes de
los constituyentes y el de la Unidad Técnica de Gestión estarán integrados
por tres técnicos designados por el Constituyente y un técnico designado por
la Fiduciaria, con voz pero sin voto quien hará las veces de la secretaría.

El número de Comités Técnicos depende del número de programas que
existan y se existe otro para la Unidad Técnica de Gestión; las atribuciones
del Comité Técnico dependen de las políticas Generales aprobadas por la
Junta de Fideicomiso.

•

Unidad de Evaluación.- Es el órgano técnico que debe crearse por decisión
de cada Comité Técnico con el objeto de analizar la factibilidad económica y
social de las solicitudes presentadas y la capacidad de su ejecución por parte
de las Operadoras. Este análisis sirve al Comité Técnico como fuente de
información para instruir a la Fiduciaria sobre los desembolsos que debe
realizar a favor de las operadoras.
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•

Unidad Técnica de Gestión.- Es un organismo técnico, cuya estructura y
composición, funcionamiento y presupuesto se establece en base a lo que
establezca el Reglamento General del Fideicomiso, este organismo goza de
autonomía administrativa y técnica y es la encargada del diseño y aplicación
de la metodología de calificación de riesgos, las políticas generales, normas y
reglamentos que regularán el proceso de canalización de recursos.
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2.3.2. ESTRUCTURA OPERATIVA DE LOS PROGRAMAS DEL FIDEICOMISO: KAWSAY Y LLANKARI WARMI
GRÁFICO 2.2
ESTRUCTURA OPERATIVA DE LOS
PROGRAMAS DEL FIDEICOMISO
5
Pagan el
préstamo

3
Analiza las solicitudes
y garantías y
desembolsa recursos

2
Presentan solicitudes
de desembolso y
garantías

1
Presentan
solicitudes
BENEFICIARIOS
FINALES

OPERADORAS
4
Prestan los
recursos

FIDEICOMISO
6
Cancelan el
desembolso

FUENTE: Fideicomiso Promujeres
ELABORADO POR: Paúl Fuentes
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2.4. PARTICIPANTES DEL FIDEICOMISO

El Fideicomiso Mercantil es un contrato en virtud del cual se transfieren uno
o más bienes a una persona, para que esta los administre o enajene persiguiendo un
fin que beneficie a un tercero.

Al momento de celebrar un contrato de fideicomiso mercantil o un encargo
fiduciario, de acuerdo al Titulo XVI de la Ley de Mercado de Valores, encontramos
a los siguientes participantes:

•

Constituyentes o fideicomitentes

•

Fiduciario

•

Beneficiario

En el caso del Fideicomiso Promujeres, sus participantes son:

• Constituyente.- Se refiere a la persona que constituye el fideicomiso
mercantil, a través de la transferencia de dominio de bienes. Para el caso del
Fideicomiso Promujeres esta figura se encuentra representada por La
Comisión de Transición Ex CONAMU.

• Constituyente adherente.- Es un tercero distinto del constituyente original,
que se adhiere y acepta las disposiciones previstas en un contrato de
fideicomiso mercantil o de encargo fiduciario.

La incorporación de un
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constituyente adherente se da siempre y cuando esté establecido en el
contrato.
Dentro del Fideicomiso Promujeres actúa como constituyente adherente el
Fondo de Desarrollo para las Nacionalidades y Pueblos Indígenas FODEPI.

• Fiduciario.-

Es la persona natural o jurídica que se encarga de la

administración de un fideicomiso y de la propiedad de los bienes que lo
integran, a favor de un tercero denominado beneficiario; la Fiduciaria
encargada del Fideicomiso Promujeres es la Corporación Financiera Nacional
a través de su departamento FIDUCIA.

• Beneficiario.- Es la persona en cuyo beneficio se ha constituido el
fideicomiso (puede o no existir), sin ser el destinatario final de los bienes.
Pueden ser una o varias personas naturales o jurídicas.

De acuerdo a la Escritura de Constitución de Fideicomiso Promujeres
reformada el 19 de octubre de 2011 en su clausula 3.5 se establece que: “los
resultados obtenidos de los programas que maneja el Fideicomiso Promujeres
tiene como beneficiarios a la misma Constituyente la Comisión de Transición
Ex CONAMU, al constituyente adherente FODEPI y el Estado Ecuatoriano; a
ellos les corresponderá la restitución de los bienes que componen el
patrimonio autónomo de acuerdo a los aportes que realizaron, en el caso de
que el fideicomiso se de por terminado.”
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2.4.1. OTROS ACTORES IMPORTANTES DENTRO DEL FIDEICOMISO
PROMUJERES

Dentro del campo de acción del Fideicomiso PROMUJERES aparecen
algunos participantes y órganos de control que se detallan a continuación:

• Operadoras.-

Son

Instituciones

Financieras

y

Organizaciones

no

Gubernamentales (ONG´S) especializadas en microfinanzas, que cumplen
con los parámetros establecidos en la Metodología de Calificación aprobada
por la Junta de Fideicomiso, y son aceptadas para operar los programas de
microfinanzas del Fideicomiso PROMUJERES.

• Beneficiarios finales.- Se refiere a las personas, elegidas por las Operadoras,
hacia quienes se canalizan los recursos del patrimonio autónomo.

• Unidad de Evaluación.- Es el organismo técnico que tiene la finalidad de
analizar la factibilidad económica y social de las solicitudes presentadas por
las Operadoras, para optar por un desembolso, previa la aprobación del
Comité Técnico.

• Comité Técnico.- Es el organismo que tiene por objeto la vigilancia y control
del cumplimiento de las instrucciones impartidas por el Constituyente y
Constituyentes Adherentes para cada programa y la fijación de políticas y
procedimientos para su adecuada ejecución. Tiene la responsabilidad de

42

aprobar las solicitudes de recursos presentadas por las Operadoras a la
Fiduciaria.

• Unidad Técnica.- Es el organismo técnico, integrado por el Constituyente,
responsable de analizar la factibilidad económica y social de las solicitudes
presentadas por las Operadoras; informar al Comité Técnico sobre el
desarrollo de los diferentes programas y cumplir con sus disposiciones.

2.5. PROGRAMAS QUE GESTIONA

Los programas se refieren al conjunto de operaciones y recursos enmarcados
en los objetivos del fideicomiso. Los programas son creados por la Junta del
Fideicomiso y se clasifican en reembolsables y no reembolsables.

2.5.1. PROGRAMA NO REEMBOLSABLE

Los programas no reembolsables son el conjunto de operaciones,
instrucciones y recursos que se entregan, dentro de la finalidad del Fideicomiso,
mediante el desembolso de recursos no recuperables, a través de agentes, para que
sean canalizados hacia la formación y fortalecimiento de actividades netamente
sociales, en los términos, condiciones e instrucciones impartidas por la Junta del
Fideicomiso y el Comité Técnico.
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2.5.2. PROGRAMA REEMBOLSABLE

Son el conjunto de operaciones, instrucciones y recursos que se entregan a
través de Operadoras, para que sean canalizados hacia la formación y fortalecimiento
de iniciativas rentables, en los términos, condiciones e instrucciones impartidas por
la Junta del Fideicomiso y el Comité Técnico.

Actualmente el Fideicomiso PROMUJERES maneja sus recursos a través de
2 programas de tipo reembolsable, el programa KAWSAY6 y el programa
LLANKARI WARMI7

• Programa Reembolsable KAWSAY (FODEPI)

Este programa se diseñó para apoyar a las actividades productivas colectivas
e individuales que se encuentre liderados por miembros de las Nacionalidades
y Pueblos Indígenas del Ecuador, a través de la entrega de recursos
reembolsables, canalizadas por medio de Operadoras calificadas por la CFN,
y cuya característica principal será la sustentabilidad y sostenibilidad.

6
7

Vida
Mujer emprendedora
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• Programa Reembolsable LLANKARI WARMI (FODEPI)

Este programa apoyará a las actividades productivas de las mujeres indígenas
en calidad de Beneficiarias finales hacia quienes se canalizan los recursos del
patrimonio autónomo.

2.5.2.1. BENEFICIARIOS FINALES

Programa KAWSAY

Para este programa los beneficiarios finales son las personas naturales o
jurídicas y grupos solidarios de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador,
elegibles por las Operadoras, hacia quienes se canalizan los recursos del patrimonio
autónomo del Fideicomiso constituido por el programa reembolsable KAWSAY
(FODEPI). Los Beneficiarios finales, deben ser parte de una Nacionalidad, Pueblo,
Organización, o comunidad indígena, en el momento en el que presenten la solicitud
de crédito a las Operadoras.

Programa LLANKARI WARMI

Para el programa reembolsable LLANKARI WARMI los beneficiarios
finales constituyen una mujer o grupos solidarios de mujeres de las Nacionalidades y
Pueblos indígenas del Ecuador, seleccionados por las Operadoras, hacia quienes se
canalizan los recursos del patrimonio autónomo constituido. Las mujeres indígenas
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para ser Beneficiarias finales individuales o como integrantes de un grupo solidario,
deben ser parte de una comunidad indígena, a la fecha de presentación de la solicitud
de crédito a las Operadoras.

2.5.2.2. GRUPOS SOLIDARIOS

Para el programa KAWSAY los grupos solidarios son aquellos que están
formados por un mínimo de tres personas indígenas, mientras que para el programa
LLANKARI WARMI son los que están formados exclusivamente por 2 o más
mujeres indígenas, para ambos casos debidamente calificados como Beneficiarios
Finales del programa, quienes garantizan solidariamente sus obligaciones con la
Operadora, forman un ahorro común y establecen formas de organización y control
al interior del grupo.

2.5.2.3. DESTINO DE LOS RECURSOS

• Los recursos del programa reembolsable KAWSAY

(FODEPI) están

destinados para financiar exclusivamente actividades de producción agrícola,
pecuaria, artesanal, de comercio y turismo a personas naturales o jurídicas y
grupos solidarios de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador,

• Los recursos del programa reembolsable LLANKARI WARMI (FODEPI)
están destinados a mujeres de las nacionalidades y pueblos indígenas del
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Ecuador para financiar exclusivamente actividades de producción y
comercialización de bienes y servicios.

Cabe recalcar que la actividad productiva o comercial para la que se solicita
el crédito podrá estar en ejecución antes de la presentación de la solicitud de crédito a
las Operadoras y que las operaciones de crédito serán concedidas para invertir en
capital de trabajo o compra de activos fijos. Las Operadoras son las responsables de
que los fondos se destinen apropiadamente.

2.5.2.4. PLAZO

Plazo para la Operadora

• En el programa KAWSAY, la operadora tendrá un plazo de hasta 24 meses,
con amortizaciones mensuales, trimestrales, semestrales o anuales de capital
e interés, para cancelar cada una de las operaciones concedidas a partir de la
fecha de desembolso; dependiendo del monto del crédito o de los ciclos
productivos y la periodicidad de pago de los beneficiarios, asunto que es
definido por la Unidad de Evaluación del Programa.

• En el programa LLANKARI WARMI, la Operadora tendrá un plazo de hasta
360 días, con amortizaciones mensuales o trimestrales de capital e interés,
para cancelar cada una de las operaciones concedidas por este programa, a
partir de la fecha de desembolso.
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Plazo para los beneficiarios finales

• En el programa KAWSAY, los Beneficiarios finales, individuales o grupales,
tendrán un plazo de hasta 24 meses con amortizaciones mensuales,
trimestrales, semestrales o anuales, para cancelar los créditos concedidos por
las Operadoras.

• En el programa LLANKARI WARMI las Beneficiarias finales, individual o
grupalmente,

tendrán un plazo de hasta 360 días con amortizaciones

mensuales, para cancelar los créditos concedidos por las Operadoras.

2.5.2.5. TASAS

Tasa de interés aplicable a la Operadora

Por la utilización de los recursos, la Operadora reconocerá a los programas
reembolsables KAWSAY y LLANKARI WARMI (FODEPI), una tasa de interés,
que será establecida por el Comité Técnico y aplicada por la Fiduciaria.

La tasa de interés será menor a la tasa pasiva referencial fijada por el Banco
Central del Ecuador y será calculada sobre el saldo de capital.
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Tasa de interés aplicable a los beneficiarios finales

La tasa de interés que será fijada a los beneficiarios y beneficiarias finales de
los créditos otorgados por las operadoras, sobre la base de los recursos de los
programas reembolsables KAWSAY y LLANKARI WARMI (FODEPI), serán la
resultante de sumar la tasa de interés que paga la operadora, más un margen de libre
contratación entre los beneficiarios finales y la operadora, cuyo requisito primordial
será que no exceda el 80% de la tasa máxima legal vigente8 y se calculará sobre el
saldo de capital, de acuerdo a lo que indica la Normativa del fideicomiso
PROMUJERES para los Programas KAWSAY y LLANKARI WARMI.

Tasa de sanción por desvío

En caso de que la operadora no hiciere uso correcto de los fondos de los
programas, se le aplicará una tasa equivalente al 1.1% de la tasa a la que fue
otorgado el desembolso y la operación se declarará de plazo vencido.

Tipo de tasa de interés

Las tasas de interés por la concesión de créditos a las operadoras y a los
beneficiarios finales, serán fijas hasta concluir la operación.

8

Valor superior que puede alcanzar la tasa de interés. Es fijada por La Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras y la trasgresión a este límite está sancionada por la ley.
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2.5.2.6. GARANTÍAS

En los convenios a suscribirse entre las operadoras y el fideicomiso, se hará
constar la obligación de las primeras de entregar una garantía por cada operación
aprobada, previo al desembolso de los recursos por parte de la Fiduciaria tanto para
el Programa KAWSAY como para el Programa LLANKARI WARMI.

La operadora, previo a recibir el desembolso por parte de la Fiduciaria, para
seguridad del cumplimiento del convenio y para responder a las obligaciones que
contrajera a favor de terceros, antes de la recepción de los desembolsos, entregará
un pagaré por un monto equivalente al 100% del valor de aquellos.
Adicional a este pagaré, y previa la ejecución del desembolso, la operadora
entregará a la Fiduciaria la cesión de las garantías entregadas por la Beneficiaria
Final a la operadora, la misma que será de al menos el 140 % del crédito otorgado,
en el programa KAWSAY y del 100% en el programa LLANKARI WARMI.

Las garantías a rendirse serán irrevocables, incondicionales y de cobro
inmediato, las cuales tendrán como propósito garantizar el buen uso de los montos
totales aprobados para cada operación y su oportuna reposición.

Para el programa KAWSAY, en caso de que la operadora evidencie retrasos
en 30 (treinta) días en las amortizaciones de los recursos desembolsados en las
operaciones aprobadas, la Fiduciaria estará obligada a efectivizar las garantías. Igual
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procedimiento adoptará si al concluir el plazo, la operadora no reembolsará la
totalidad del crédito otorgado más los intereses correspondientes.

Para el programa LLANKARI WARMI en caso que la operadora evidencie
retrasos en dos pagos acumulados en las amortizaciones de los recursos
desembolsados en las operaciones aprobadas, la Fiduciaria estará obligada a
efectivizar las garantías. Igual procedimiento adoptará si al concluir el plazo la
operadora no reembolsare la totalidad del crédito otorgado más los réditos
correspondientes.

La operadora tendrá la obligación adicional de supervisar desde su inicio la
entrega del crédito a los beneficiarios finales y que estos recursos sean utilizados
en la actividad productiva objeto del crédito.

Para el efecto la operadora deberá presentar en cualquier momento, a pedido
del Fideicomiso o el FODEPI, el respectivo informe que demuestre la efectiva
utilización de los recursos por parte de los beneficiarios finales, caso contrario la
Fiduciaria declarará de plazo vencido la operación

y exigirá la cancelación

inmediata del desembolso.
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2.5.7. MORA

De la operadora

En caso de que la operadora no cancele oportunamente a los programas
reembolsables KAWSAY y LLANKARI WARMI (FODEPI) los recursos
concedidos, conforme los términos y condiciones pactadas en cada operación, se
procederá a calcular la tasa de mora máxima legal fijada por el Banco Central del
Ecuador, la cual deberá ser aplicada al día siguiente en que la operadora se encuentre
o haya caído en mora. Cuando una operadora entre en mora, la Fiduciaria, además de
aplicarle las tasas de sanción correspondientes a este hecho, le suspenderá el acceso a
nuevas operaciones hasta que regularice sus pagos.

Por su parte el programa reembolsable

KAWSAY, le concederá a la

operadora un plazo máximo de treinta días para que se iguale en el pago total de las
cuotas vencidas más los intereses correspondientes a la mora mientras que el
programa LLANKARI WARMI concede 15 días como plazo máximo. En caso de
que no efectivice el pago, la Fiduciaria como Representante Legal del Fideicomiso,
iniciará la acción legal correspondiente previa a la aprobación del Comité Técnico.
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De los beneficiarios finales

La operadora tiene la obligación de presentar un informe trimestral a la
Fiduciaria, acerca del estado de los créditos otorgados con los recursos tanto del
programa reembolsable KAWSAY como del programa LLANKARI WARMI.

Los reportes de todas las operadoras, serán remitidos por la Fiduciaria al
FODEPI en forma mensual.

La información referente al estado de los créditos será puesta en
conocimiento del Comité Técnico por parte de la Unidad Técnica tanto para los
programas reembolsables KAWSAY y LLANKARI WARMI siempre que éstos lo
requieran.

2.5.8. FORMA DE PAGO

De la operadora

La forma de amortización del crédito otorgado a la operadora, será mensual,
trimestral, semestral o anual en el caso del programa KAWSAY

y mensual o

trimestral para LLANKARI WARMI; para ambos programas, la Fiduciaria emitirá
la respectiva tabla de amortización.
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De los beneficiarios finales

La forma de cancelación del crédito dependerá del giro del negocio y de lo
estipulado en las condiciones pactadas entre la operadora y los beneficiarios finales.

Pre cancelación de los créditos

Los beneficiarios finales podrán cancelar sus créditos antes del vencimiento
del plazo, para lo cual se acercarán a la operadora y realizarán la cancelación total
del crédito, capital y los intereses hasta la fecha del pago, según la correspondiente
reliquidación. Las operadoras no cobrarán ningún recargo por cancelación anticipada
del crédito, conforme lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Defensa del
Consumidor.

De la misma forma, las operadoras podrán cancelar anticipadamente las
operaciones aprobadas por el programa.

En este caso la Fiduciaria recibirá la

solicitud, por escrito, de la operadora y liquidará los valores a una determinada fecha.
Con esa liquidación, la operadora realizará la transferencia o depósito a las cuentas
del programa. El programa no cobrará ningún recargo por la cancelación anticipada
del desembolso.
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2.5.2.9. DESEMBOLSO

Condiciones Generales

Se entiende a esta operación como el procedimiento mediante el cual los
programas reembolsables KAWSAY y LLANKARI WARMI conceden una línea
de crédito a la operadora.

Los recursos concedidos por los programas serán canalizados exclusivamente
a los grupos de beneficiarios finales elegibles.

Mediante esta modalidad,

la operadora podrá solicitar recursos a los

programas, para lo cual presentará la solicitud de desembolso, debidamente suscrita
por su Representante Legal.

Una vez aprobada la operación por el Comité Técnico, la operadora entregará
a la Fiduciaria los dos tipos de garantías mencionados en el punto 2.4.2.6
GARANTÍAS:

• La primera consiste en un pagaré debidamente suscrito por las autoridades
competentes de acuerdo a los estatutos de la operadora, a favor del
Fideicomiso PROMUJERES, por el 100% del valor del crédito otorgado, esto
aplica al programa KAWSAY y LLANKARI WARMI por igual.
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• La segunda garantía se refiere al endoso a favor del Fideicomiso
PROMUJERES de pagarés entregados por los beneficiarios finales a la
operadora, estos deben sumar un valor mayor o igual al 140% del monto a
desembolsarse para el programa KAWSAY y de al menos el 100% para el
programa LLANKARI WARMI.

La operadora, una vez recibido el desembolso por parte de los programas,
tendrá un plazo máximo de quince días máximo para la colocación de los recursos a
los beneficiarios finales elegidos y justificar la operación cuando se trate del
programa KAWSAY y un máximo de treinta días si los solicitó al programa
LLANKARI WARMI.

En el programa LLANKARI WARMI la operadora podrá escoger entre dos
modalidades de desembolso que son: Anticipo Redescuento y Redescuento

• Anticipo Redescuento.- Se entiende a esta operación como el procedimiento
mediante el cual el programa reembolsable LLANKARI WARMI concede
una operación a la operadora, sin que previamente medie la concesión de los
créditos a las beneficiarias finales.

• Redescuento Se entiende como operación de redescuento al procedimiento
mediante el cual la operadora trabaja la operación con sus fondos propios,
para posteriormente, luego de justificar la operación, solicitar al programa
reembolsable LLANKARI WARMI proceda a

reconocer los valores
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desembolsados en los créditos a las beneficiarias finales y recibir por parte
del programa reembolsable LLANKARI WARMI el desembolso del monto
global de la operación.
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Procedimiento para realizar el desembolso en el Programa KAWSAY y
Programa LLANKARI WARMI: Modalidad Anticipo Redescuento
GRÁFICO 2.3. PROCESO DE DESEMBOLSO DE RECURSOS EN LOS
PROGRAMAS KAWSAY Y LLANKARIWARMI
INICIO

Operadora analizará individualmente los emprendimientos productivos de los posibles
beneficiarios finales.

¿Tiene el beneficiario
final capacidad de
pago?

No

Si
Operadora aprueba el crédito y solicitará a la Fiduciaria inicie el trámite
para la aprobación de la operación.
Fiduciaria recibe la documentación y verifica situación de la operadora

No
Operadora podrá volver a
presentar
su
información
financiera cuando cumpla con
los parámetros establecidos.

¿Se encuentra la Operadora con
calificación operativa en el
análisis de riesgos y tenga cupo
disponible?
Si

La Fiduciaria, remite en dentro de 48 horas, el Listado Preliminar de
Beneficiarios finales Elegibles al FODEPI
FODEPI verifica que los Beneficiarios finales cumplen con los requisitos
y reenvía listado final a la Fiduciaria
Fiduciaria envía información a la Unidad Técnica y esta al Comité Técnico
quien aprueba o niega la operación inmediatamente
Acta de comité con resolución
Fiduciaria notifica a la operadora para que entregue documentación necesaria
•
•
•
•

Formato Guía de solicitud
Pagaré suscrito por la Operadora a favor del Fideicomiso PROMUJERES
Tabla de amortización suscrita por la Operadora
Garantías por el 140% de la operación KAWSAY o del 100% LLANKARI WARMI

Fiduciaria desembolsa recursos a la operadora

FIN
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• La operadora analizará individualmente los emprendimientos productivos de
cada una de los posibles beneficiarios finales. Si se demuestra su capacidad
de pago se aprueba el crédito. En el caso de garantías solidarias, si uno de los
integrantes del grupo no ha sido calificado, se suspende el crédito, hasta que
se complete toda la información requerida o por el contrario se reemplace al
integrante no calificado; ante esta situación, la operadora deberá informar
oportunamente al líder del grupo, para que proceda a informar al resto de los
integrantes.

• La operadora junto con la documentación que evidencie el cumplimiento de
los requisitos de los beneficiarios finales elegidos, solicitará a la Fiduciaria
inicie el trámite para la aprobación de la operación.

• La Fiduciaria recibe la documentación y verifica que la operadora se
encuentre con calificación operativa en el análisis de riesgos y tenga cupo
disponible.

• La Fiduciaria, remite en el plazo de 48 horas, el listado preliminar de
beneficiarios finales elegibles al FODEPI, para que realice la verificación de
que los beneficiarios finales solicitantes del crédito, cumplen con los
siguientes requisitos:

a) Ser un proyecto productivo de conformidad con la metodología
desarrollada por el FODEPI.
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b) En el programa KAWSAY se exigirá que pertenezcan a las Nacionalidades
y Pueblos Indígenas del Ecuador y estén certificados por la comunidad de
origen o de residencia y en el caso del programa LLANKARI WARMI
además se exigirá que estén formando un grupo de garantía solidaria
integrado al menos por 2 mujeres.

• El FODEPI una vez analizada la información, remite en el plazo de 48 horas,
el listado corregido de los beneficiarios finales elegibles a la Fiduciaria.

• La Fiduciaria convocará a la Unidad de Evaluación para que, en el plazo de
24 horas, emita un informe de elegibilidad de las operadoras al Comité
Técnico quien analizará las operaciones.

• El Comité Técnico, sobre la base del informe de la Unidad de Evaluación,
aprobará o negará la operación, de manera inmediata. La sesión de
conocimiento y aprobación del informe será elevada en Acta, la cual será
suscrita por todas/os sus integrantes.

• La Fiduciaria, amparada en la Resolución del Comité Técnico, notificará a la
operadora en el plazo de 24 horas y recibirá de éstas los siguientes
documentos de la operación previo al desembolso.
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a) Formato Guía de solicitud.
b) El

pagaré

suscrito

por

la

operadora

a

favor

del

Fideicomiso

PROMUJERES.
c) Tabla de amortización suscrita por la operadora.
d) Garantías por el 140% de la operación (programa KAWSAY) o del 100%
(programa LLANKARI WARMI).

• La Fiduciaria una vez instrumentada la operación, desembolsará los recursos
a la operadora.

• La operadora, una vez recibidos los recursos de la operación, canalizará los
créditos a los beneficiarios finales en un plazo máximo de 30 (treinta) días
calendario antes y quince después a partir de la fecha del desembolso.

• La operadora en el plazo máximo de treinta días, posterior al desembolso,
justificará la operación,

para lo cual presentará a la Fiduciaria la

documentación conteniendo información de los beneficiarios finales por el
monto global transferido.

Procedimiento para el desembolso Programa LLANKARI WARMI: Modalidad
Redescuento

En el caso de la modalidad Redescuento del programa LLANKARI WARMI el
procedimiento es el siguiente:
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•

La operadora, hasta cuarenta y cinco días después de haber concedido los
créditos a las beneficiarias finales, solicitará a la Fiduciaria la aprobación de
una operación de Redescuento con cargo al programa reembolsable
LLANKARI WARMI, para lo cual adjuntará a la solicitud de desembolso, la
información de las beneficiarias finales Individuales que han recibido los
créditos por parte de la operadora; y copias de los pagarés u otro tipo de
garantías, otorgadas por las beneficiarias finales a favor de la operadora.

•

La Fiduciaria recibirá la documentación y verificará que la operadora se
encuentre con calificación operativa en el análisis de riesgos y tenga cupo
disponible.

•

La Fiduciaria, remitirá en el plazo de 24 horas, el listado definitivo a la
Unidad Técnica del programa reembolsable LLANKARI WARMI, para que
realice la verificación de que la beneficiarias finales solicitantes del crédito,
cumplan con los requisitos antes establecidos.

•

Una vez remitida la información a la Unidad Técnica, se seguirá el mismo
trámite contemplado anteriormente.

Disposiciones generales para la aplicación del desembolso

• La Fiduciaria no recibirá solicitudes de nuevas operaciones ni solicitará al
comité técnico la autorización para nuevos desembolsos, si las operadoras, a
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través de la Fiduciaria, no han justificado satisfactoriamente al Comité
Técnico todas las operaciones anteriormente aprobadas a su favor.

• La fiduciaria no autorizará nuevas operaciones si las operadoras no han
cancelado por lo menos la primera cuota correspondiente al desembolso
efectuado a su favor en la operación inmediatamente anterior o incumpliere
alguna de sus obligaciones constantes en el convenio de Colocación y
Recuperación de Fondos.

2.5.2.10 RECUPERACIÓN DE LOS CRÉDITOS

•

La Fiduciaria notificará por escrito a la operadora con siete días de
anticipación los vencimientos de las cuotas de pago de conformidad con la
tabla de amortización aceptada. La falta de notificación no eximirá a la
operadora de su responsabilidad para el pago de sus cuotas de amortización,
ni de los recargos que por concepto de interés por mora se le deban aplicar.

•

Si la operadora tuviese alguna duda u observación sobre el monto establecido
en la notificación de cobro,

deberá comunicarse inmediatamente con la

Fiduciaria, para que procedan a realizar los ajustes respectivos. Si no se
estableciere ningún reajuste, la operadora deberá transferir los recursos al
Fideicomiso en el monto que la Fiduciaria inicialmente haya establecido,
hasta tanto se reliquiden los valores correspondientes.
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•

La operadora transferirá el valor establecido en la carta de notificación a la
cuenta abierta a nombre del patrimonio autónomo. Esta transferencia se
realizará a más tardar hasta el día del vencimiento de la cuota. La operadora,
con la nota de transferencia, informará a la Fiduciaria la realización del
depósito correspondiente.

•

Si la operadora, por cualquier causa,

no realiza la transferencia de los

recursos en el plazo previsto, la Fiduciaria calculará los intereses por mora
desde la fecha del vencimiento de la cuota, hasta la fecha efectiva de la
transferencia.

•

Si la operadora no cumpliere sus obligaciones en el plazo establecido,
corresponderá a la Fiduciaria iniciar las acciones legales correspondientes
para garantizar la recuperación de los valores entregados. Estas acciones se
iniciarán a más tardar siete días después de haberse declarado el vencimiento
del crédito. Las acciones legales iniciadas por la Fiduciaria en contra de las
operadoras serán documentadamente informadas al comité técnico.

•

Una vez que la operadora cancele el monto total de cada operación (capital e
intereses) la Fiduciaria devolverá los documentos con los que se han
establecido las garantías a favor del Fideicomiso.
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2.5.2.11. SUSPENSIÓN DE DESEMBOLSOS

• Si se detectase que la operadora por cualquier causa hubiese desviado los
recursos asignados por el programa reembolsable KAWSAY o el
LLANKARI WARMI, para financiar operaciones ajenas a la naturaleza de su
constitución, es decir no fueren invertidos en créditos a los beneficiarios
finales elegibles o éstos últimos no cumplan los requisitos para ser elegibles,
la Fiduciaria procederá inmediatamente a descalificarla como operadora de
los programas, además de ello la Fiduciaria se reserva el derecho de iniciar
cualquier tipo de acción legal pertinente según el caso.

• Si la operadora cae en mora en el cumplimiento de los pagos de las
operaciones, la Fiduciaria suspenderá la entrega de nuevos desembolsos.

• A la operadora que, dentro de la modalidad de desembolso, no justificare
documentadamente la operación, en el plazo de treinta días contados desde el
desembolso, se le suspenderá la entrega de nuevos desembolsos.
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CAPÍTULO III

3. ESTRUCTURA FINANCIERA

La ley de Mercado de valores dentro del artículo 109 denominado “Del
contrato del Fideicomiso Mercantil” señala:

El patrimonio autónomo, esto es el conjunto de derechos y obligaciones
afectados a una finalidad y que se constituye como efecto jurídico del
contrato, también se denomina fideicomiso mercantil; así, cada fideicomiso
mercantil tendrá una denominación peculiar señalada por el constituyente en
el contrato a efectos de distinguirlo de otros que mantenga el fiduciario con
ocasión de su actividad.

En el caso del Fideicomiso PROMUJERES, el patrimonio autónomo se
compone principalmente por recursos provenientes del sector público que se
obtuvieron a través de las aportaciones de sus constituyentes y créditos otorgados por
el Banco Central del Ecuador, los mismos que se han destinado para conformar el
capital de trabajo tanto para el programa reembolsable KAWSAY como para el
programa reembolsable LLANKARIWARMI.

Los recursos que conforman el capital de cada uno de los programas
reembolsables son canalizados a la población objetivo a través de instituciones del
sistema financiero, principalmente cooperativas de ahorro y crédito que han sido
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previamente calificadas, permitiendo la cobertura en las zonas geográficas donde se
encuentran los sectores hacia los que van dirigidos los programas.

3.1. FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Dentro de las escrituras de constitución del Fideicomiso Promujeres en la
clausula cuarta denominada PATRIMONIO AUTÓNOMO se indica que este se
conformará por los siguientes recursos:

•

Los aportes realizados al momento de la constitución del Fideicomiso.

•

Los aportes incorporados mientras funcione el fideicomiso.

•

Los valores que se recuperen de los programas reembolsables que
realice el fideicomiso.

•

Los intereses producto de las inversiones que se realicen cuando
corresponda y estén amparadas dentro del marco legal.

•

Contribuciones provenientes de aportantes condicionados

Los rubros que componen principalmente el patrimonio autónomo del
Fideicomiso PROMUJERES son los aportes realizados por los constituyentes, tanto
de la Comisión de Transición ex CONAMU como del FODEPI; aclarando que la
primera ha realizado sus aportes para impulsar el programa PROMUJERES, el
mismo que a la fecha no ha entrado en funcionamiento, y por otra parte los aportes
del FODEPI, que se han orientado a financiar las actividades de los programas
reembolsables vigentes KAWSAY y LLANKARI WARMI.
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3.1.1 APORTACIONES DE LOS CONSTITUYENTES

El Fideicomiso Promujeres fue constituido por la Comisión de Transición el
28 de abril del 2003, la misma que transfirió los recursos asignados dentro del
presupuesto del Estado para constituir su patrimonio autónomo. Por otra parte el 19
de octubre de 2011 se incorpora en calidad de constituyente adherente el Fondo de
Desarrollo para las Nacionalidades y Pueblos Indígenas FODEPI.

Los constituyentes en atención al contrato de constitución del Fideicomiso
realizaron sus respectivos aportes, los mismos que pueden ser utilizados de acuerdo a
las instrucciones de los constituyentes, en este sentido los recursos tienen una
orientación específica.

Por su parte la Comisión de Transición aportó al fideicomiso con USD
1.571.316,84 mientras que el FODEPI aportó un total de USD 30.792.396,93. A la
fecha los recursos de la Comisión de Transición se mantienen si ser utilizados,
mientras que los recursos del FODEPI se han orientado al funcionamiento de
programas de carácter reembolsable.

3.1.1.1. APORTES EX CONAMU

Los aportes realizados por esta institución se mantienen en la cuenta bancaria
del Fideicomiso y actualmente no están siendo utilizados, ya que el Constituyente no
ha decidido poner en marcha un programa a través del cual se pueda utilizar
adecuadamente de estos recursos.
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La cantidad de USD 1.571.316,84 fue transferida al patrimonio autónomo del
fideicomiso a través de varios desembolsos que iniciaron en julio de 2009 y
terminaron en abril de 2010.

3.1.1.2. APORTES FODEPI

Dentro del Registro oficial No. 175 publicado el Viernes 21 de Septiembre
de 2007

en el capitulo III Art. 12

titulado Fondo de desarrollo de las

Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador (FODEPI) como Órgano del
Gobierno, se señala que este organismo podrá contar con recursos provenientes
de las siguientes fuentes:

a) El capital constitutivo del FODEPI, señalado en el Decreto Ejecutivo
No. 436 de 30 de mayo del 2000 publicado en el Registro Oficial No. 90,
de 2 de junio del 2000.
b) La asignación que conste en el Presupuesto General del Estado.
c) Los Recursos provenientes de organismos internacionales de desarrollo
y créditos obtenidos por el FODEPI a través del Gobierno Nacional.
d) Los recursos obtenidos por autogestión, donaciones, herencias y
legados.

Por lo antes expuesto, para financiar sus programas a través del
Fideicomiso Promujeres contó con dos fuentes de financiamiento: la primera a
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través de recursos provenientes del presupuesto general del Estado y la segunda
formada por un crédito del BCE, sumando el valor de USD 30.792.396,93

En la primera fuente de financiamiento, para sus programas reembolsables
obtuvo USD 10.992.396,93 en las asignaciones del Presupuesto General del
Estado. Respecto a la segunda fuente de financiamiento, un total de USD
19.800.000,00 se obtuvieron en calidad de préstamo del BCE, el mismo que fue
canalizado a través de un convenio de intermediación con el Banco del Estado
suscrito el 30 de junio del 2011.

Mediante este aporte se logró formar una base de capital con el que se ha
podido solventar sin inconvenientes las solicitudes de las operadoras y que
además ha continuado aumentando gracias a los intereses obtenidos propios de las
operaciones que se realizan en cada programa, por esta razón los programas
Reembolsables KAWSAY y LLANKARI WARMI no han presentado problemas
de liquidez y tampoco han requerido que se realicen nuevos aportes.

El dinero del préstamo conseguido se ha distribuido entre los Programas
KAWSAY y LLANKARI WARMI de acuerdo a sus requerimientos como se
muestra a continuación:
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Aportes realizados al Programa KAWSAY:

TABLA 3.1: DETALLE DE APORTES ENTREGADOS POR EL FODEPI AL
PROGRAMA KAWSAY
No.

FECHA APORTE

VALOR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

01/07/09
11/09/09
25/09/09
07/10/09
04/12/09
18/12/09
06/01/10
19/01/10
21/01/10
05/02/10
22/03/10
28/04/10
14/05/10
31/05/10
21/06/10
24/06/10
14/07/10
28/07/10
09/08/10
17/09/10
17/11/10
07/12/11
29/07/11
17/08/11
24/08/11
14/09/11

947.800,00
715.000,00
500.000,00
200.000,00
160.000,00
250.000,00
7.000,00
40.000,00
90.500,00
146.854,00
653.000,00
30.000,00
124.000,00
850.000,00
248.917,23
321.000,00
327.150,00
450.000,00
640.000,00
370.000,00
432.000,00
144.000,00
120.000,00
880.000,00
4.500.000,00
13.800.000,00

27
28

31/12/11
03/05/12

1.261.785,48
1.000.000,00
29.491.006.71

Total

IDENTIFICACIÓN DEL
APORTANTE
FODEPI
FODEPI
FODEPI
FODEPI
FODEPI
FODEPI
FODEPI
FODEPI
FODEPI
FODEPI
FODEPI
FODEPI
FODEPI
FODEPI
FODEPI
FODEPI
FODEPI
FODEPI
FODEPI
FODEPI
FODEPI
FODEPI
FODEPI
FODEPI
FODEPI
FODEPI
RECLASIFICACIÓN
DE
APORTE POR INSTRUCCIÓN
DEL CONSTITUYENTE
FODEPI

FUENTE: FIDEICOMISO PROMUJERES
ELABORADO POR: CFN
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Aportes realizados al Programa LLANKARI WARMI:

TABLA3.2: DETALLE DE APORTES ENTREGADOS POR EL FODEPI AL
PROGRAMA LLANKARI WARMI
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

FECHA APORTE

18

VALOR

01/07/09
01/07/09
27/07/09
06/08/09
19/08/09
11/09/09
15/01/10
22/03/10
19/05/10
21/06/10
24/06/10
14/07/10
18/10/10
16/06/11
27/07/11
24/08/11
14/09/11

133.088,59
66.911,41
40.000,00
20.000,00
23.000,00
25.000,00
75.000,00
27.000,00
161.000,00
106.119,06
54.056,64
25.000,00
36.000,00
91.000,00
180.000,00
500.000,00
1.000.000,00

31/12/11

-1.261.785.48

Total

IDENTIFICACIÓN DEL
APORTANTE
FODEPI
FODEPI
FODEPI
FODEPI
FODEPI
FODEPI
FODEPI
FODEPI
FODEPI
FODEPI
FODEPI
FODEPI
FODEPI
FODEPI
FODEPI
FODEPI
FODEPI
RECLASIFICACIÓN DE
APORTE POR INSTRUCCIÓN
DEL CONSTITUYENTE

1.301.390,22
FUENTE: FIDEICOMISO PROMUJERES
ELABORADO POR: CFN

Las tablas anteriores muestran las diferentes fechas en las que el FODEPI
transfirió los recursos que le había entregado el Banco central a través del Banco del
Estado, a la cuenta del Fideicomiso Promujeres.

El siguiente gráfico muestra el porcentaje en el que fueron destinados los
recursos para cada programa:
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GRÁFICO 3.1. DISTRIBUCIÓN DE LOS APORTES ENTREGADOS A LOS
PROGRAMAS KAWSAY Y LLANKARI WARMI
4%

APORTE KAWSAY
APORTE LLANKARI
WARMI

96%

FUENTE: CFN (FIDEICOMISO PROMUJERES)
ELABORADO POR: Paúl Fuentes

Como se puede apreciar en el Gráfico 3.1, el 96% del préstamo obtenido por
el FODEPI se destinó a formar parte de los recursos del Programa KAWSAY y
únicamente el 4% se destinó a solventar las actividades del Programa LLANKARI
WARMI.

Esta gran diferencia no responde a la cobertura geográfica, al tipo de
actividad económica a la que se dirigen los programas o a las Operadoras con las que
se trabaja, ya que coinciden para ambos; sino más bien a otro tipo de factores como
son:

•

Montos y plazo de los créditos permitidos en cada programa.

•

Beneficiarios finales de cada programa.

Con relación a los montos y plazos se presenta la siguiente información:
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TABLA 3.3: COMPARACIÓN ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CRÉDITOS ENTREGADOS EN LOS
PROGRAMAS KAWSAY Y LLANKARI WARMI

PROGRAMA

KAWSAY

LLANKARI
WARMI

BENEFICIARIOS

Hombres, mujeres y
grupos solidarios mixtos

Mujeres

PLAZO

MONTO
INDIVIDUAL
MÁXIMO
INICIAL

MONTO
INDIVIDUAL
MÁXIMO FINAL

MONTO
GRUPAL
MÁXIMO
INICIAL

MONTO
GRUPAL
MÁXIMO
FINAL

5.000,00

-

40.000,00

-

500,00

1.500,00

2.500,00

7.500,00

OPERADORA
24 meses amortizaciones
mensuales, trimestrales,
semestrales o anuales de
capital e interés,
BENEFICIARIOS
FINALES,
24 meses amortizaciones
mensuales, trimestrales,
semestrales o anuales.
OPERADORAS
360 días amortizaciones
mensuales o trimestrales
LAS BENEFICIARIAS
FINALES
360 días amortizaciones
mensuales.

FUENTE: CFN (FIDEICOMISO PROMUJERES)
ELABORADO POR: Paúl Fuente
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Lo expuesto anteriormente en cuanto a los montos y plazos establecidos
dentro de la normativa de los programas KAWSAY y LLANKARI WARMI hacen
que el primero se convierta en una opción de financiamiento más atractiva para las
operadoras, lo que respalda el hecho de que la mayor parte de los recursos que
conforman el aporte total de constituyente FODEPI estén destinados al programa
KAWSAY ya que este presenta una mayor demanda por el hecho de permitir que las
operadoras otorguen a sus clientes un crédito cuyo monto es mucho mayor al
proporcionado dentro del programa LLANKARI WARMI

tanto en créditos

individuales como colectivos.

La preferencia de las operadoras por acceder al programa KAWSAY, se
evidencia claramente en los montos de crédito que éstas solicitan, ya que dentro de
este programa hasta finales del año 2012 el promedio de crédito entregado por
operadora fue de USD 190.000,00 frente a un promedio de USD 35.600,00 entregado
por operadora en el programa LLANKARI WARMI. De igual manera en cuanto al
número de operadoras con las que se trabaja, el programa KAWSAY supera al
LLANKARI WARMI ya que el primero presenta operaciones vigentes con 49
cooperativas, mientras que el segundo trabaja actualmente con 12.

Otro de los factores que justifica el hecho de que el FODEPI direccione la
mayor parte de sus aportes al programa KAWSAY se debe al sector al que se dirige
cada programa. Si bien existen operadoras que trabajan tanto con los programas
KAWSAY como LLANKARI WARMI, estas mantienen un

mayor número de

operaciones y solicitan créditos más altos dentro del programa KAWSAY, en gran
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parte esto se debe también a los sectores hacia los cuales pretenden brindar
financiamiento, recordando que el Programa reembolsable KAWSAY se diseño para
apoyar a las actividades productivas colectivas e individuales que se encuentren
liderados por miembros de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador sin
distinción de género, mientras que el Programa Reembolsable LLANKARI WARMI
se creó para apoyar a las actividades productivas únicamente de las mujeres
indígenas, por esta razón las mismas operadoras presentan al FODEPI un mayor
número de solicitudes de crédito dirigidas al Programa KAWSAY que cuenta con un
mayor número de beneficiarios finales compuesto por hombres, mujeres o grupos
solidarios mixtos.

3.1.2. CAPITAL RECUPERADO E INTERESES GENERADOS EN LA
OPERACIÓN

Dentro de las instrucciones impartidas por los constituyentes a la Fiduciaria
se encuentra la de recibir por parte de las operadoras calificadas los pagos por los
recursos que les han sido desembolsados y destinar dichos recursos nuevamente al
cumplimiento de las políticas y objetivos del respectivo programa reembolsable.

Este rubro se compondrá del valor del capital y el respectivo interés que para
el año 2012 era del 4% del monto entregado; además del valor de los pagos
efectuados por mora cuando la operadora se retrasara en el pago de sus cuotas, este
valor equivale a una tasa establecida hasta el máximo permitido por la ley.
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El capital recuperado se convierte en recursos disponibles para ser utilizados
en créditos otorgados a través de nuevas operaciones de crédito, al igual que los
intereses generados en cada operación de crédito que como recursos nuevos
alimentan el capital disponible para financiar futuros créditos que otorguen los
programas reembolsables KAWSAY y LLANKARI WARMI.

3.1.2.1. CIFRAS DE EVOLUCIÓN Y ANÁLISIS

Desde que el fideicomiso Promujeres inició sus actividades hasta finales del
año 2012 recaudó por concepto de intereses la cantidad de USD 1.243.361,91 en el
programa KAWSAY y USD 69.567,87 en el programa LLANKARI WARMI, dinero
que se ha reutilizado para ser empleado en otras operaciones de crédito.

En la comparación realizada en los gráficos que se muestran a continuación
se puede apreciar tanto los valores que el fideicomiso ha entregado representado por
los desembolsos, y el dinero que ha recaudado en el mismo periodo tanto por
concepto de recuperación de capital como de intereses y la recepción de los aportes
entregados por el FODEPI
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GRÁFICO 3.2 COMPARACIÓN ENTRE LOS DESEMBOLSOS
REALIZADOS, EL CAPITAL E INTERÉS RECUPERADOS Y LOS
APORTES RECIBIDOS EN EL PROGRAMA KAWSAY
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AÑOS
BASE DE DATOS CFN (FIDEICOMISO PROMUJERES)
ELABORADO POR: Paúl Fuentes

En el programa KAWSAY se puede apreciar que en el año 2007 existió un
desembolso a una operadora siendo la primera operación, sin embargo no registra
recaudación de capital tampoco de interés ya que se realizó en diciembre de ese año
por lo que la primera letra del préstamo vencía en el 2008.

Se puede apreciar también que durante los años 2007 y 2008 no existieron
aportes, esto se debe a que el Fideicomiso financió estas actividades con dinero que
el FODEPI tenía asignado dentro del Presupuesto General del Estado.

Durante los años 2009 y 2010 se puede observar que el valor de préstamos
realizados se respalda con los valores recaudados de capital e interés de operaciones
anteriores así como también con los aportes realizados por el FODEPI.
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Durante el año 2011 existe el mayor ingreso por concepto de aportes debido a
que en este año el FODEPI obtuvo un nuevo préstamo del Banco Central del
Ecuador, el mismo que fue transferido a través del Banco del Estado.

Finalmente durante el año 2012 se observa que existió una mayor
recuperación de capital que el monto de dinero entregado durante ese periodo, esto
ocurrió ya que durante el año 2012 se agilitaron las gestiones de cobro y se logró
recuperar el dinero adeudado por créditos cuyas letras vencían en el año 2011.

GRÁFICO 3.3 COMPARACIÓN ENTRE LOS DESEMBOLSOS
REALIZADOS, EL CAPITAL E INTERÉS RECUPERADOS Y LOS
APORTES RECIBIDOS EN EL PROGRAMA LLANKARI WARMI
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ELABORADO POR: Paúl Fuentes

Al igual que en el programa KAWSAY, en el programa LLANKARI
WARMI también se puede observar que durante los años 2007 y 2008 no existieron
aportes, ya que de igual manera el Fideicomiso financió estas actividades con dinero
que el FODEPI tenía asignado dentro del Presupuesto General del Estado.
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Durante los años 2009 y 2010 se puede observar que el valor de préstamos
realizados se respalda con los valores recaudados de capital e interés de operaciones
anteriores así como también con los aportes realizados por el FODEPI.

Durante el año 2011 existe el mayor ingreso por concepto de aportes debido a
que en este año como resultado del crédito obtenido por el FODEPI del Banco
Central del Ecuador, este transfirió a la cuenta del Programa LLANKARI WARMI
un valor aproximado de USD 1.800.000,00

Finalmente durante el año 2012 se observa que existió una mayor
recuperación de capital que el monto de dinero entregado durante ese periodo, esto
ocurrió ya que durante el año 2012 se agilitaron las gestiones de cobro y se logró
recuperar el dinero adeudado por créditos cuyas letras vencían en el año 2011.

3.1.3 OTROS INGRESOS

Además de las fuentes de financiamiento citadas anteriormente, el
fideicomiso mercantil PROMUJERES emplea otros medios para generar recursos y
continuar financiando sus programas como son, los intereses producto de las
inversiones que se realicen y los aportes provenientes de aportantes condicionados.
De acuerdo a la cláusula tercera de la reforma y codificación al contrato de
constitución de fideicomiso en el punto tres punto quince se define a las inversiones
como:
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Inversiones.- se refiere a los depósitos monetarios, depósitos a la vista realizados en
las instituciones financieras debidamente autorizadas, obligaciones, bonos, cédulas,
y demás valores en los que la fiduciaria invertirá los valores del Fideicomiso
Mercantil, de acuerdo a la normativa legal vigente y a las instrucciones del comité
Técnico, cuando existan excesos de liquidez y mientras no se hayan efectuado los
desembolsos…

Actualmente el Fideicomiso Promujeres invierte sus excedentes de liquidez a
través del mecanismo overnight dentro del Banco de la Producción y el Banco
Bolivariano, este tipo de inversión resulta factible para el Fideicomiso ya que no
compromete sus recursos por lo que se tiene acceso a los mismos para poder realizar
los diferentes desembolsos a través de sus programas KAWSAY o LLANKARI
WARMI, de manera inmediata y además esta generando un interés que a pesar de ser
muy bajo, evita que el Fideicomiso mantenga dinero improductivo.

De igual manera, de acuerdo a la cláusula tercera de la reforma y codificación
al contrato de constitución de fideicomiso en el punto tres punto dos se define a las
contribuciones de los aportantes condicionados como:

Aportes condicionados.- Se refiere a los activos, sumas de dinero, recursos, valores
o especies que serán transferidos directamente por organismos internacionales o
multilaterales, organizaciones no gubernamentales nacionales o extranjeras o
cualquier persona natural jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, que
tengan interés en apoyar a los programas manejados por el Fideicomiso Promujeres.
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Hasta el momento el fideicomiso mercantil Promujeres no ha recibido apoyo
de aportantes condicionados, ya que tanto el constituyente como el constituyente
adherente a través de la Junta de Fideicomiso no han instruido realizar las acciones
pertinentes para promocionar internacionalmente los programas de los que dispone o
crear nuevos programas que resulten de interés para organismos nacionales o
internacionales que deseen apoyar al mejoramiento de la calidad de vida de la
población.

3.2. CANALES DE COLOCACIÓN DE RECURSOS EN LA POBLACIÓN
OBJETIVO

El Fideicomiso Promujeres canaliza los aportes recibidos a través de
intermediarios financieros informales denominados operadoras, representadas
principalmente por Cooperativas de Ahorro y Crédito y ONG’s. Estas instituciones
son apropiadas para cumplir con el objeto del Fideicomiso ya que se encuentran más
cerca de la población que es sujeto de crédito y tienen la posibilidad de entablar una
mejor relación transaccional.

3.2.1. SITUACIÓN DEL CANAL UTILIZADO

El Fideicomiso Promujeres

mediante sus programas KAWSAY y

LLANKARI WARMI canaliza sus recursos a través aproximadamente de 45
cooperativas reguladas y no reguladas, las mismas que son sometidas a una
calificación por parte de la CFN.
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Para formar parte de las Cooperativas consideradas como operativas, estas
deben presentar periódicamente sus estados financieros a la CFN, la misma que a
través de su departamento de riesgos analiza los principales indicadores de las
instituciones y emite sus respectivas calificaciones, además establece el cupo de
endeudamiento al que la operadora tiene acceso.

Una vez que las Cooperativas son consideradas operativas por la CFN, éstas
realizan sus solicitudes de crédito acompañadas por los requisitos propios de cada
programa; la solicitud de crédito es analizada por la Unidad Técnica de Evaluación,
la misma que acepta, rechaza o modifica la solicitud de acuerdo a las posibilidades
de la operadora y la envía para aprobación final al Comité Técnico quien decide si se
realiza o no el desembolso de recursos.

La Unidad técnica de evaluación está conformada por 3 miembros del
FODEPI y uno de la CFN, cabe mencionar que en calidad de representante de la
fiduciaria el miembro de la CFN únicamente puede realizar sugerencias y no es
determinante al momento de aceptar o rechazar las solicitudes.

Por lo antes mencionado se puede decir que existe un riesgo muy alto al
momento de aprobar las solicitudes, ya que no siempre se acatan las
recomendaciones realizadas por la CFN debido a que como fiduciaria de carácter
público este ente tiene voz pero no voto dentro de las decisiones que se tomen en el
Fideicomiso Promujeres.
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Es importante señalar también que existe un grupo considerable de COACS
para las cuales el crédito adquirido a través de los programas KAWSAY o
LLANKARI WARMI representa un porcentaje significativo de su capital de
funcionamiento, lo que podría dar lugar a que los recursos obtenidos no sean
destinados a cumplir los objetivos que se planteó el fideicomiso, sino mas bien se
orienten a financiar otras actividades que realicen estas instituciones.

3.2.1.1. CALIFICACIÓN DE LAS OPERADORAS

La clausula 7.2.4 del contrato del Fideicomiso Promujeres señala que la
Fiduciaria será la encargada de realizar la calificación de las cooperativas de ahorro y
crédito que participen en los programas reembolsables KAWSAY y LLANKARI
WARMI al respecto realiza la siguiente instrucción:

Calificar a las Operadoras que estén en capacidad de cumplir con los objetivos de
cada uno de los Programas Reembolsables, utilizando la metodología que ha
diseñado la propia Fiduciaria para el efecto, y que será presentada a la Junta del
Fideicomiso, para su conocimiento. Esta calificación se realizará por lo menos con
frecuencia trimestral y cada vez que se incorpore una nueva operadora.

Para tal efecto el departamento de riesgos de la Corporación Financiera
Nacional ha diseñado estados financieros con cuentas específicas que proporcionan
información idónea para poder emitir una calificación y calcular indicadores
razonables.
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El siguiente gráfico muestra las calificaciones de las Operadoras consideradas
óptimas para poder solicitar créditos tanto al Programa KAWSAY como al Programa
LLANKARI WARMI:

GRÁFICO 3.4. DISTRIBUCIÓN DE LAS OPERADORAS CON LAS QUE
TRABAJAN LOS PROGRAMAS DEL FIDEICOMISO PROMUJERES DE
ACUERDO A SU CALIFICACIÓN
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FUENTE: CFN (FIDEICOMISO PROMUJERES)
ELABORADO POR: Paúl Fuentes

La gráfica anterior muestra la calificación que presentan las operadoras a
través de las cuales canaliza sus recursos el Fideicomiso, como se puede observar en
el gráfico anterior las operadoras presentan calificaciones que se encuentran entre
AA y BB.

El significado de cada una de las calificaciones de a cuerdo a la
Superintendencia de Bancos y Seguros se muestra a continuación:
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TABLA 3.4. INTERPRETACIÓN CALIFICACIONES DE RIESGO
La institución es muy sólida financieramente, tiene buenos antecedentes de desempeño y
no parece tener aspectos débiles que se destaquen. Su perfil general de riesgo, aunque
AA
bajo, no es tan favorable como el de las instituciones que se encuentran en la categoría
más alta de calificación.

A

La institución es fuerte, tiene un sólido récord financiero y es bien recibida en sus
mercados naturales de dinero. Es posible que existan algunos aspectos débiles, pero es de
esperarse que cualquier desviación con respecto a los niveles históricos de desempeño de
la entidad sea limitada y que se superará rápidamente. La probabilidad de que se
presenten problemas significativos es muy baja, aunque de todos modos ligeramente más
alta que en el caso de las instituciones con mayor calificación.

Se considera que claramente esta institución tiene buen crédito. Aunque son evidentes
BBB algunos obstáculos menores, éstos no son serios y/o son perfectamente manejables a corto
plazo;

BB

La institución goza de un buen crédito en el mercado, sin deficiencias serias, aunque las
cifras financieras revelan por lo menos un área fundamental de preocupación que le
impide obtener una calificación mayor. Es posible que la entidad haya experimentado un
período de dificultades recientemente, pero no se espera que esas presiones perduren a
largo plazo. La capacidad de la institución para afrontar imprevistos, sin embargo, es
menor que la de organizaciones con mejores antecedentes operativos.
FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS DEL ECUADOR

Como se puede apreciar la mayor parte de las operadoras con las que
trabajan los programas del Fideicomiso presentan calificación BB, resaltando que el
departamento de Riesgos de CFN considera que estas Instituciones poseen garantías
que les permite cubrir sus créditos, sin embargo existen factores como la falta de
experiencia en el mercado y administraciones deficientes, por lo que es más probable
que incurran en mora.

Las captaciones del público es un indicador a priori que refleja el grado de
aceptación y penetración que posee una cooperativa en el mercado, por tanto se toma
este parámetro para clasificar las cooperativas y correlacionarlas con su calificación
de riesgo.
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TABLA 3.5: NIVEL DE ACEPTACIÓN DE LAS COOPERATIVAS DE
AHORRO Y CRÉDITO EN EL MERCADO (CAPTACIONES DEL
PÚBLICO)
MONTO DE LAS CAPTACIONES
DEL PÚBLICO
HASTA 500.000,00
DE 500.000.00 A 1'000.000,00
DE 1'000.000,00 A 2'000.000,00
MÁS DE 2'000,000,00

CALIFICACIONES DE LAS
OPERADORAS
AA
A
BBB
BB
2
7
1
3
7
18
3
6
2
5
2
4
1
2
FUENTE: CFN
ELABORADO POR: Paúl Fuentes

En la tabla anterior se pretende analizar el nivel de aceptación que las
operadoras que trabajan con los programas KAWSAY y LLANKARI WARMI
tienen dentro del mercado, tomando como indicador al nivel de captaciones del
público que presentan dentro de su estructura financiera, de esta manera podemos
observar que las operadoras con las calificaciones más bajas BBB y BB presentan en
su mayoría depósitos del público inferiores al millón de dólares, por lo que para este
segmento compuesto por operadoras de carácter más local, se debería implementar
un seguimiento más continuo, el mismo que podría realizarse no de manera trimestral
como se estipula en el contrato del Fideicomiso, sino mensual, debido a que se trata
de operadoras más pequeñas y vulnerables.

3.2.1.2. DISTRIBUCIÓN DE LOS DESEMBOLSOS REALIZADOS

Como se indicó anteriormente al final del año 2012 el Fideicomiso
Promujeres desembolsó USD 37’827.061,74 en su programa KAWSAY y USD
3.239.185,52 en el programa LLANKARI WARMI,

los mismos que se

distribuyeron como se muestra en los GRÁFICOS 3.5 y 3.6:
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GRÁFICO 3.5. DISTRIBUCIÓN DE LOS VALORES
DESEMBOLSADOS DE ACUERDO AL TIPO DE CALIFICACIÓN DE LAS
COOPERATIVAS EN EL PROGRAMA KAWSAY
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FUENTE: CFN (FIDEICOMISO PROMUJERES)
ELABORADO POR: Paúl Fuentes

En el caso del Programa KAWSAY este ha destinado USD 11.782.217,10
para operadoras con calificación BBB y USD 11.496.533,80 para operadoras con
calificación BB; el resto de recursos manejados por el programa se dividen USD
8.766.963,27 para operadoras con calificación A y USD 5.781.347,57 para
operadoras con calificación AAA.

En el Gráfico 3.5 se puede apreciar que se mantiene la tendencia mostrada
en el Gráfico 3.4 ya que el mayor monto de crédito otorgados se encuentran
entregados a operadoras con calificación BB y BBB, teniendo en cuenta que las
operadoras con esta calificación son las más numerosas dentro de este programa. Es
importante recalcar que a pesar de que las operadoras con calificación BB
representan el 51% del total de Operadoras con las que trabajan los programas del
Fideicomiso frente al 21% que representan las operadoras BBB, estas últimas captan
un monto superior de crédito que las Operadoras BB, esto se evidencia en el
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promedio de crédito que maneja cada una de éstas ya que las Operadoras con
calificación BBB aunque con un menor número de operaciones mantiene un
promedio de crédito

de USD 906.324,39 muy superior al promedio de USD

396.432,20 que manejan las operadoras con calificación BB, en cuanto a las
Operadoras de calificación AA y A no existe mayor variación en cuanto al número
de operadoras con las que trabaja el Fideicomiso y los montos desembolsados a las
mismas.

Dentro del Programa KAWSAY se evidencia que si bien se trabaja con un
mayor número de Instituciones financieras con calificación BB, los montos de los
créditos aprobados para estas son inferiores a los que se otorgan a las Operadoras que
presentan una mejor calificación, lo que indica que en este programa se pretende
reducir los riesgos de que posteriormente existan problemas de morosidad apostando
a la calificación de cada Operadora.

Por otra parte, posiblemente dentro de las operadoras con calificación BB,
encontramos a cooperativas pequeñas con un ámbito de cobertura más reducida (más
locales), que presentan un menor desarrollo organizacional (menos formales) y por
tanto presentan una calificación de riesgo menor.
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GRÁFICO 3.6 DISTRIBUCIÓN DE LOS VALORES DESEMBOLSADOS DE
ACUERDO AL TIPO DE CALIFICACIÓN DE LAS COOPERATIVAS EN EL
PROGRAMA LLANKARI WARMI
3%
19%
AA
A
BBB

59%

19%

BB

FUENTE CFN (FIDEICOMISO PROMUJERES)
ELABORADO POR: Paúl Fuentes

Al comparar los Gráficos 3.4 y 3.6, se puede apreciar que en el Programa
LLANKARI WARMI la distribución de los desembolsos es proporcional al número
de operadoras por calificación con las que trabaja el fideicomiso; es así que el 59%
de los valores desembolsados se dirigen a operadoras con calificación BB es decir un
total de USD 1.908.101,45, mientras que un 19% de los recursos se destino tanto
para las operadoras con calificación A y BBB y únicamente el 3% del total de los
desembolsos realizados se concedió a operadoras con la mas alta calificación del
grupo, AA.

Esta marcada diferencia existe principalmente ya que las instituciones con
calificación BB son las que mantienen mayor número de operaciones con

el

programa LLANKARI WARMI, demostrando mayor interés por el tipo de crédito
que ofrece este programa que otras operadoras con una mayor calificación.
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3.2.1.3. ÍNDICES DE MOROSIDAD POR TIPO DE CALIFICACIÓN DE LAS
OPERADORAS

El incumplimiento en los pagos por parte de algunas de las cooperativas al
programa, compromete los recursos del Fideicomiso, por lo que las autoridades del
mismo han establecido diferentes normas y procedimientos que permitan reducir al
máximo el índice de morosidad; sin embargo los mecanismos establecidos no son
cumplidos a cabalidad por lo que en varias ocasiones se aprueban créditos superiores
a los cupos establecidos por el departamento de riesgos de la CFN, o se conceden
créditos a cooperativas que, al momento, por la información financiera que presentan
no son calificadas.

El Gráfico 3.7 muestra el promedio de los índices de morosidad que
presentan las Operadoras de acuerdo a la calificación que poseen:

INDICE DE MOROSIDAD

GRÁFICO 3.7 PROMEDIO DE MOROSIDAD DE LAS OPERADORAS CON
LAS QUE TRABAJAN LOS PROGRAMAS DEL FIDEICOMISO
PROMUJERES
6,00%
5,00%
4,00%
AA

3,00%

5.55

2,00%
2.56

5.15

A
BBB

3.34

1,00%

BB

0,00%
AA

A

BBB

BB

CALIFICACIONES
FUENTE; CFN (FIDEICOMISO PROMUJERES)
ELABORADO POR: Paúl Fuentes
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En el Gráfico 3.7 se puede

observar que el índice de morosidad

generalmente se encuentra asociado a la calificación crediticia de cada operadora,
como se puede apreciar las operadoras con calificación AA y A presentan los índices
de morosidad mas bajos, mientras que con un margen de diferencia de más de 2
puntos las operadoras con calificación BBB y BB presentan índices más altos.

(Armendariz

Naranjo,

2012)

en

su

informe

presentado

por

la

Superintendencia de Bancos y Seguros, titulado “Comportamiento del Sistema de
Cooperativas de Ahorro y Crédito”, señala que a septiembre de 2012 la morosidad de
la cartera se ubicó en 3,9%, posición desfavorable respecto a la registrada un año
atrás (3,3%). Por líneas se distribuyó así: microempresa con 5,2%, consumo 3,4%,
comercial 3,3% y vivienda con 2,1%; estos valores, respecto a los registrados un año
atrás determinan que todas se deterioraron. Recuperado el 15 de marzo de 2013 de
http://www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/articulos_financieros/
Estudios%20Tecnicos/2012/AT24_2012.pdf

Al comparar los datos proporcionados por la Superintendencia de Bancos y
Seguros y los presentados en el Gráfico 3.7, se puede apreciar que las operadoras
con calificaciones más altas AA y A se encuentran dentro de los niveles de
morosidad promedio dentro del sistema, mientras que las operadoras con calificación
BBB y BB que presentan una morosidad del 5.55% y el 5.15% respectivamente
exceden el índice del 3.9% manejado por el sistema de Cooperativas durante el 2012.
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El análisis anterior tiene una fuerte repercusión ya que como se mostró a
través del Gráfico 3.4 el mayor número de operadoras con las que trabaja el
fideicomiso poseen calificación BBB y BB, considerando que éstas superan el
promedio de morosidad presente en el sistema financiero es necesario que los
Programas KAWSAY y LLANKARI WARMI intensifiquen sus controles a fin de
reducir el promedio de morosidad de las cooperativas y demás instituciones con las
que mantienen operaciones para reducir el riesgo de la existencia de problemas de
morosidad.

En los siguientes cuadros se pretende analizar y determinar que operadoras
tendrían una mayor probabilidad de incurrir en mora teniendo en cuenta el porcentaje
del total de desembolsos que le corresponde a cada grupo de operadoras de acuerdo a
la calificación que presentan, datos que se presentan en los Gráficos 3.5 y 3.6 y al
índice de morosidad que poseen en el Gráfico 3.7, tanto para el programa KAWSAY
como para el Programa LLANKARI WARMI.

TABLA 3.6: PROBABILIDAD DE INCURRIR EN MORA DE LAS
OPERADORAS DE ACUERDO A SU CALIFICACIÓN
CALIFICACIÓN
AA
A
BBB
BB

CALIFICACIÓN
AA
A
BBB
BB

PROGRAMA KAWSAY
ESTRRUCTURA DE LOS
INDICE DE
PROBABILIDAD DE
DESEMBOLSOS REALIZADOS MOROSIDAD INCURRIR EN MORA
15%
2,56%
0,38%
21%
3,34%
0,70%
31%
5,55%
1,72%
31%
5,15%
1,60%
TOTAL
4,40%
PROGRAMA LLANKARI WARMI
ESTRRUCTURA DE LOS
INDICE DE
PROBABILIDAD DE
DESEMBOLSOS REALIZADOS MOROSIDAD INCURRIR EN MORA
3%
2,56%
0,08%
19%
3,34%
0,63%
19%
5,55%
1,05%
59%
5,15%
3,04%
TOTAL
4,80%
FUENTE: CFN (FIDEICOMISO PROMUJERES)
ELABORADO POR: Paúl Fuentes
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Como se puede apreciar en la tabla anterior, las operadoras que presentan una
probabilidad más alta de incurrir en mora, teniendo en cuenta el porcentaje del total
de desembolsos que captan de cada programa de acuerdo a la calificación que poseen
y el índice promedio de morosidad para cada grupo, son las operadoras con
calificaciones BBB y BB, para ambos programas, pero principalmente para el
programa LLANKARI WARMI debido a que en este programa el mayor porcentaje
del total de desembolsos que se han realizado se han destinado a este tipo de
cooperativas.

Por lo señalado en el párrafo anterior, se resalta la importancia de tener un
mayor cuidado con las operadoras que posean estas calificaciones de riesgo.

3.2.1.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ POR TIPO DE CALIFICACIÓN DE LAS
OPERADORAS

GRÁFICO 3.8. ÍNDICES DE LIQUIDEZ DE LAS OPERADORAS
CON LAS QUE TRABAJAN LOS PROGRAMAS DEL FIDEICOMISO
PROMUJERES
20,00%
18,00%
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0,00%

AA
18.55%

A

15.71%
11.30%

11.77

BBB
BB

AA

A

BBB

BB

BASE DE DATOS: CFN (FIDEICOMISO PROMUJERES)
ELABORADO POR: Paúl Fuentes
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En el Gráfico 3.8 se puede apreciar en promedio el índice de liquidez
que presentan las operadoras con las que trabaja el Fideicomiso de acuerdo a su
calificación, observando que las Instituciones que presentan un índice de liquidez
más alto son aquellas que poseen una calificación AA y tienen una liquidez del
18.55%, seguidas por las operadoras con calificación A que presentan un índice de
liquidez del 15,71%, operadoras BB con un índice de liquidez del 11,77% y
finalmente operadoras BBB que manejan un índice de liquidez de 11,30%.

Mediante circular No. IG-INSFPR-DNR-SRFA-2012-049 del 17 de agosto
de 2012 se señala que el indicador de liquidez estructural que deberán cumplir las
cooperativas de ahorro y crédito, en el periodo comprendido entre el 2 de julio y el
28 de diciembre de 2012 es de:

Primera línea: 5.64%
Segunda línea: 7.06%

Al comparar los índices de liquidez que manejan las Operadoras del
fideicomiso con los niveles mínimos señalados por la Superintendencia de Bancos y
Seguros para los indicadores de liquidez de primera y segunda línea, se puede
observar que estas manejan índices bastante aceptables, por lo que se esperaría que
estén en plena capacidad de cubrir sus obligaciones a través de los activos de los que
disponen sin presentar inconvenientes. En este sentido se debe tener en cuenta que no
se justifica el hecho de que existan operadoras en mora por lo que se debería
considerar la posibilidad de que algunas operadoras prefieran caer en mora y trabajar
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con recursos baratos para obtener mayores réditos, apartándose de la finalidad de los
programas KAWSAY y LLANKARI WARMI, razón por la cual se debería aplicar
un mayor control y seguimiento a fin de determinar el verdadero destino de los
recursos.

3.3. CONTROL INTERNO

Los objetivos de una estructura de control interno son el proveer a la
administración del Fideicomiso la seguridad razonable, pero no absoluta, de que los
activos están salvaguardados

en contra de pérdidas por uso o disposición no

autorizados y que las transacciones son realizadas con las debidas autorizaciones.

Tanto el programa KAWSAY como LLANKARI WARMI, poseen su
respectiva normativa de funcionamiento, donde se indican los procedimientos y
requisitos necesarios para su correcto funcionamiento desde el inicio de los mismos.

Dentro de la normativa tanto de los programas KAWSAY como LLANKARI
WARMI encontramos procedimientos y normas relacionados con:
Para los beneficiarios
Plazos

GESTIÓN
DE LOS
CRÉDITOS

Tasas de
interés

Para las operadoras

Para las operadoras
Para los beneficiarios

Garantías de las Operadoras
Formas de pago de las operadoras
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DESEMBOLSO
DE LOS
CRÉDITOS

Procedimientos para efectuar el desembolso
Recuperación del desembolso
Suspensión de los desembolsos

Se debe mencionar que varios de los puntos señalados anteriormente se
trataron durante el CAPITULO II del presente trabajo de investigación.

3.3.1. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

Dentro del manual de Normas de Control Interno para el sector público se
establece que:

La máxima autoridad de cada entidad

dispondrá por escrito que cualquier

funcionario que tenga a su cargo un programa, proceso o actividad, periódicamente
evalúe la eficiencia del control interno y comunicará los resultados ante quien es
responsable.

Si bien la administración del Fideicomiso Promujeres conoce y sigue la
normativa de los Programas KAWSAY y LLANKARI WARMI, no se realizan
autoevaluaciones del control interno, sino que de acuerdo a la clausula 9.14 del
contrato del Fideicomiso Promujeres se contrata año a año a una firma de auditoría
externa para que realice el examen de los estados financieros y la respectiva
evaluación de control interno.
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3.3.2. PRECAUTELACIÓN DE LOS RECURSOS

La clausula 7.2.4 del contrato del Fideicomiso Promujeres señala que la
Fiduciaria encargada de llevar a cabo los Programas KAWSAY y LLANKARI
WARMI debe:

Calificar a las Operadoras

que estén en capacidad de cumplir con los

objetivos de cada uno de los Programas Reembolsables, utilizando la
metodología que ha diseñado la propia Fiduciaria para el efecto, y que será
presentada a la Junta del Fideicomiso, para su conocimiento. Esta
calificación se realizará por lo menos con frecuencia trimestral y cada vez
que se incorpore una nueva operadora.

Al

respecto la Fiduciaria mantiene un departamento de riesgo,

encargado de calificar a las operadoras, las mismas que fueron objeto de
evaluación de riesgos durante el año 2011 y 2012 aunque con una
periodicidad superior a la que se establece en el contrato.

3.3.3. SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS

Dentro de la Normativa de los Programas KAWSAY y LLANKARI WARMI
en los párrafos 3.3 en ambos casos se señala lo siguiente:

Las operaciones de crédito serán concedidas para invertir en capital de
trabajo o compra de activos fijos, siendo responsabilidad de la
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OPERADORA observar el cumplimiento de esta obligación, para lo cual,
la FIDUCIARIA incluirá una cláusula especial en el Convenio a
suscribirse con las OPERADORAS.

Por lo anterior si bien las Operadoras detallan dentro de sus solicitudes de
crédito a que personas y actividades van dirigidos los mismos, además de que la
Fiduciaria suscribe con las operadoras un convenio de colocación, administración y
recuperación de los recursos, no existe un control y adecuado seguimiento que
permita verificar que los recursos entregados a los Intermediarios financieros son
direccionados específicamente a los sectores de la población que pretende ayudar el
fideicomiso.

Dentro del contrato del Fideicomiso Promujeres en la clausula 7.2.8 se
estableces lo siguiente:

Realizar directamente o a través de técnicos especializados contratados para
el efecto, previa instrucción del Comité Técnico correspondiente, la
evaluación y seguimiento de la aplicación de los recursos transferidos y su
adecuada ejecución.

La falta de seguimiento se evidencia en que el Comité Técnico no ha dado
ninguna instrucción para realizar la evaluación y seguimiento de la aplicación de los
recursos, por lo que no se puede asegurar que el objeto de los Programas KAWSAY
y LLANKARI WARMI se este cumpliendo cabalmente.
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Para salvaguardar los intereses de los Programas KAWSAY y LLANKARI
WARMI del Fideicomiso Promujeres y poder cumplir el objetos de estos, se debería
incluir procedimientos mas efectivos de control y seguimiento así como también
intensificar los existentes recordando que se están manejando recursos pertenecientes
al Estado destinados a apoyar a sectores que necesitan especial atención, por lo que
no se puede permitir por intereses ajenos a los del Fideicomiso Promujeres existan
terceros que resultan los verdaderos beneficiados.
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CAPÍTULO IV

4. EVALUACIÓN Y PROPUESTAS

4.1. EVALUACIÓN DEL MECANISMO

El uso del Fideicomiso Mercantil aparece como un instrumento adecuado
para colocar recursos en sectores con acceso limitado al sistema de financiamiento
formal, incorporando un mayor control y mejorando la toma de decisiones con un
mejor componente técnico de la que podrían contar las entidades constituyentes al
tratar de manera directa los recursos. Sin embargo se pueden observar algunas
debilidades que reducen el nivel de efectividad de los programas, que se han venido
señalando a lo largo del presente estudio.

Teniendo en cuenta que el Fideicomiso Promujeres, que es el objeto de
estudio, trabaja principalmente con recursos que provienen del sector público, es
importante puntualizar mediante una evaluación final del funcionamiento del mismo
si en efecto constituye una herramienta adecuada que permita alcanzar los objetivos
propuestos de una manera transparente sin comprometer los recursos del Estado.
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4.1.1. ESTRUCTURA DE TOMA DE DECISIONES

La estructura de toma de decisiones que presenta el Fideicomiso Promujeres
en cada uno de sus programas es la que se muestra a continuación:

GRÁFICO 4.1 ESTRUCTURA DE TOMA DE DECISIONES EN DEL
FIDEICOMISO PROMUJERES

JUNTA DEL FIDEICOMISO

COMITES T'ÉCNICOS

UNIDAD DE EVALUACIÓN

UDIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN

FUENTE: CFN
AUTOR: PAUL FUENTES

Respecto a la toma de decisiones se encuentran algunas falencias en varios
de los niveles de la estructura presentada, los mismos que se detallan a continuación:

•

Demora en la implementación de nuevos programas.- Entre las funciones que
posee la Junta del Fideicomiso, se encuentra la de aprobar la implementación de
programas a través de los cuales se pueda utilizar el patrimonio autónomo para
cumplir con una finalidad específica.
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El Fideicomiso Promujeres cuenta con aportes tanto de su constituyente inicial
“La Comisión de transición” Ex CONAMU como también con los recursos
proporcionados por

su constituyente adherente FODEPI. Al momento los

recursos proporcionados por el FODEPI están siendo utilizados en los programas
KAWSAY y LLANKARI WARMI, pero los recursos aportados por La Comisión
de Transición se mantienen estáticos en la cuenta del Fideicomiso sin que se le dé
ninguna utilidad. Por lo tanto es importante que la Junta del Fideicomiso
constituida por representantes del Constituyente “La Comisión de Transición”,
tome acciones al respecto y se diseñen programas reembolsables o no
reembolsables para poder utilizar estos recursos de acuerdo al objeto con el que
se constituyó el Fideicomiso.

•

Aprobación de operaciones sin observar el criterio técnico.- Dentro de las
funciones del Comité Técnico se encuentra la de aprobar las solicitudes de
crédito realizadas por las operadoras, para cumplir con esta función el Comité
Técnico estará integrado por 3 representantes designados por el constituyente y
un representante designado por la Fiduciaria, este último con voz pero sin voto.
Siendo la Fiduciaria un ente de carácter técnico, su representante se encuentra en
la capacidad de transmitir información importante y necesaria para evitar
comprometer y arriesgar los recursos públicos; sin embargo al pertenecer a una
institución externa (CFN) cuyas conclusiones no son vinculantes, las
recomendaciones que este organismo emite no son acatadas por lo que la
decisión de aprobar o no una línea de crédito se basa en última instancia en el
criterio de los representantes designados por el constituyente.
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Los miembros de los diferentes Comités Técnicos deberían basarse en la
información proporcionada por las Unidades Técnicas para tomar decisiones en
cuanto a la autorización de los créditos hacia las operadoras, ya que estas
Unidades realizan estudios sobre la información financiera de las operadoras que
permiten reducir los riesgos a los que se exponen los recursos.

•

Falta de control sobre el destino final de los recursos.- En la normativa
aplicable para los programas KAWSAY y LLANKARI WARMI en el párrafo
9.2.1 se señala que:

La operadora tiene la obligación de presentar un informe trimestral a la
Fiduciaria, acerca del estado de los créditos otorgados con los recursos
tanto del programa reembolsable KAWSAY como del programa
LLANKARI WARMI.

Sobre este punto se debe decir que las operadoras no presentan información
periódica acerca del estado de los recursos entregados a los beneficiarios
finales, por lo que la Fiduciaria debería comunicar sobre este hecho al Comité
Técnico y a la Junta del Fideicomiso para que se exija a las operadoras la
presentación de dicha información, incorporando sanciones como la
suspensión de créditos en caso de incumplimiento, ya que no se está
asegurando el uso adecuado de los recursos entregados.
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4.1.2. IMPACTO DE LOS CANALES DE COLOCACIÓN DE RECURSOS

Los programas KAWSAY y LLANKARI WARMI trabajan únicamente con
Cooperativas de Ahorro y Crédito y Otras Instituciones Financieras informales que
presentan entre sus socios miembros de comunidades indígenas, de esta manera se
logra obtener canales de colocación que conocen más a fondo las necesidades de sus
socios y crean segmentos de crédito orientados a satisfacer las demandas de estos
sectores.

Desde el inicio de sus operaciones hasta el 31 de diciembre del 2012 el
Fideicomiso Promujeres ha trabajado dentro del programa KAWSAY con 59
Instituciones Financieras, y con 40 dentro del programa LLANKARI WARMI,
varias de estas canalizan recursos de ambos programas y en su mayoría se trata de
cooperativas de ahorro y crédito.

Los canales de colocación cumplen un papel esencial para que se alcancen los
objetivos de cada programa, ya que a través de ellos los recursos del fideicomiso
logran llegar a la población objetivo. Sin embargo al ser las operadoras generalmente
cooperativas pequeñas y no tan formales, generalmente con una débil base técnica
financiera, es importante realizar un adecuado control sobre la gestión que realizan
estas instituciones, con los recursos que se les entrega, así como también un examen
continuo de su situación financiera a fin de conocer si son aptas o no para ser las
encargadas de canalizar los recursos del Fideicomiso sin comprometer los mismos.
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El Fideicomiso Promujeres, a través de sus programas de apoyo financiero
para comunidades indígenas, KAWSAY y LLANKARIWARMI ha generado un
impacto positivo en los sectores indígenas la población, hecho que se refleja
claramente en el nivel de aceptación que ha tenido tanto por las operadoras como por
los beneficiarios finales, lo cual se puede apreciar en el crecimiento de las
colocaciones que los programas del fideicomiso han realizado desde el año 2010
hasta el año 2012.

TABLA 4.1: COMPARACIÓN DEL CRECIMIENTO DE COLOCACIONES
PERIODO 2010-2012
COLOCACIONES DEL FIDEICOMISO
PROMUJERES PROGRAMAS KAWSAY Y
LLANKARI WARMI

COLOCACIONES BANCA PRIVADA

AÑO

COLOCACIONES

INCREMENTO
ANUAL

AÑO

COLOCACIONES

INCREMENTO
ANUAL

2012

1.301.634.604,89

7%

2012

36.288.267,25

44%

2011

1.219.621.714,48

22%

2011

25.118.638,41

188%

2010

998.238.998,47

-

2010

8.723.788,77

-

FUENTES: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS; CFN
ELABORADO POR: PAÚL FUENTES

Como se puede apreciar los niveles de crecimiento de las colocaciones
realizadas por los programas KAWSAY y LLANKARIWARMI son muy superiores
al que presentan las colocaciones realizadas por las entidades financieras privadas,
comparando los créditos otorgados al sector microempresarial.
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4.1.2.1. ESTADO DE LOS RECURSOS ENTREGADOS A LAS
OPERADORAS

A continuación se presenta en detalle los valores que el fideicomiso ha
desembolsado, ha recuperado y el saldo pendiente de pago al finalizar el año 2012
en cada uno de los programas que maneja.

Estado de las operaciones mantenidas con el programa KAWSAY:

TABLA 4.2: ESTADO DE LOS DESEMBOLSOS REALIZADOS
PROGRAMA KAWSAY
OPERADORA

DESEMBOLSADO
1.034.011,25

RECUPERADO
769.366,73

SALDO
264.644,52

578.164,05

550.045,91

28.118,14

FUNORSAL

80.000,00

80.000,00

-

GUARANDA

700.000,00

652.500,00

47.500,00

KULLKI WASI

943.285,90

685.839,75

257.446,15

ECLOF
MINGA

UNIVERSITARIA

90.758,79

90.758,79

-

ACCIÓN RURAL

4.526.362,53

3.287.080,12

1.239.282,41

SAC AIET

1.466.869,10

1.216.285,65

250.583,45

SAN JOSÉ
NUEVA
HUANCAVILCA

1.141.190,00

777.788,75

363.401,25

62.000,00

62.000,00

-

73.600,00

73.600,00

-

692.574,00

344.806,41

347.767,59

MUJERES UNIDAS
ACCIÓN
TUNGURAHUA

2.865.607,00

1.999.935,42

865.671,58

SAN BARTOLO

98.000,00

48.513,82

49.486,18

4 DE OCTUBRE

371.702,64

328.806,82

42.895,82

SANTA ANITA

293.185,00

293.084,99

100,01

SALASACA

140.759,48

108.527,43

32.232,05

COOPAC

972.450,00

540.602,15

431.847,85

SUMAK YUYAI

90.000,00

90.000,50

(0,50)

SAN GABRIEL

730.339,94

517.684,83

212.655,11

YUYAK RUNA

168.000,00

67.166,32

100.833,68

INDÍGENAS DE
GALAPAGOS
SAN MIGUEL DE
PALLATANGA
SAC PELILEO

154.400,00

151.864,94

2.535,06

925.734,00

606.782,45

318.951,55

636.720,00

423.074,79

213.645,21

SAC PILLARO

259.547,57

209.574,80

49.972,77

SAC LATACUNGA

453.011,74

353.011,52

100.000,22

AMBATO
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DECOF
VALLES DEL LIRIO
FUNDACIÓN
ALTERNATIVA
LOS CHASQUIS
PASTOCALLE
SAN MIGUEL DE
ANGAHUANO
INKA KIPU
D MIRO
CODESARROLLO
ARTESANOS

1.740.900,80

840.775,29

900.125,51

89.700,00

85.965,81

3.734,19

159.040,74

159.041,04

(0,30)

55.000,00

43.510,82

11.489,18

82.800,00

82.800,00

-

11.000,00

8.723,57

2.276,43

867.169,00

867.169,03

(0,03)

1.873.050,00

1.873.050,00

-

878.167,00

664.419,06

213.747,94

92.800,00

92.800,00

-

MAQUITA CUSHUN

115.500,00

76.120,29

39.379,71

CREDIFÁCIL

220.000,00

87.253,95

132.746,05

TARPUK RUNA

265.000,00

135.386,32

129.613,68

COORAMBATO

315.300,00

96.816,66

218.483,34

SAINT MICHAEL

181.000,00

74.704,87

106.295,13

51.770,00

38.827,50

12.942,50

CACPE PASTAZA

SUMAK ÑAN

45.000,00

25.000,05

19.999,95

CALCETA

500.000,00

352.847,17

147.152,83

SUMAK SAMY

158.217,48

69.695,48

88.522,00

LA BENÉFICA

408.135,00

213.735,73

194.399,27

1.500.000,00

774.999,98

725.000,02

140.000,00

78.550,90

61.449,10

45.021,00

16.770,33

28.250,67

40.000,00

14.990,42

25.009,58

475.000,00

200.000,02

274.999,98

220.000,00

109.999,93

110.000,07

2.061.785,48
135.032,25

1.030.892,69
67.516,12

1.030.892,79
67.516,13

REY DAVID

ONCE DE JUNIO
LLANKA RUNA
LTDA.
SAN ALFONSO
TUNGURAHUA
LTDA.
CHOCO
TUNGURAHUA RUNA
ACCIÓN Y
DESARROLLO
BANCO DE MIRO
FUNDAMIC

26.200,00

13.100,01

13.099,99

5.306.700,00

1.416.029,03

3.890.670,97

39.500,00

19.750,00

19.750,00

COAC OCIPSA

100.000,00

22.222,24

77.777,76

ECUAFUTURO

80.000,00

13.333,32

66.666,68

37.827.061,74

23.995.500,52

13.831.561,22

MI TIERRA
ATUNTAQUI
RUNAPAK RIKCHARI

TOTALES

FUENTE: FIDEICOMISO PROMUJERES
ELABORADO POR: CFN

108

GRAFICO 4.2. ESTADO DE LOS DESEMBOLSOS
REALIZADOS PROGRAMA KAWSAY
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FUENTE: CFN (FIDEICOMISO PROMUJERES)
ELABORADO POR: PAÚL FUENTES

Como se puede apreciar el Programa KAWSAY al 31 de diciembre de 2012
ha recuperado USD 23.995.500,52 que representa el 63% del monto total entregado
a través de créditos a las operadoras, recursos que serán entregados nuevamente en
operaciones futuras, mientras que un 37% se encuentra pendiente de cobro es decir la
cantidad de USD 13.831.561,22.

Dentro del informe de gestión del mes de diciembre, presentado por la
fiduciaria al constituyente, se señala que el valor total que se encuentra en mora
dentro de este programa por parte de las operadoras a la fecha es de USD
$293.794,87 es decir el 2.12% del saldo pendiente por recuperar en este programa.

Comparando el índice de morosidad del 2.12% para este programa con el
índice de morosidad obtenido de los estudios estadísticos realizados por la
Superintendencia de Bancos y Seguros para las operaciones de microfinanzas que
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realizó la CFN durante el año 2012 que es del 14.32%, se puede señalar que la
cartera vencida del programa KAWSAY se encuentra dentro de los niveles comunes
de morosidad manejados en el sistema financiero.

TABLA 4.3: ESTADO DE LOS DESEMBOLSOS REALIZADOS
PROGRAMA LLANKARI WARMI
OPERADORA
ECLOF
COAC GUAMOTE LTDA.

DESEMBOLSADO
127.500,00
30.000,00
39.398,00
144.515,39
33.750,00

RECUPERADO
127.500,00
30.000,00
39.398,00
144.515,39
33.750,00

325.250,00

287.750,00

37.500,00

35.500,00

35.500,00

-

18.200,00

18.200,00

-

DECOF

144.500,00

144.500,00

-

ACCIÓN TUNGURAHUA

123.740,00

53.660,02

70.079,98

NUEVA HUANCAVILCA
AMBATO

7.700,00

7.700,00

-

276.606,00
2.204,50

223.420,00
2.204,50

53.186,00
-

FORTALEZA INDÍGENA

76.000,00

47.354,36

28.645,64

YUYAK RUNA
INDÍGENAS GALÁPAGOS
SAN BARTOLO
FUNDACIÓN ALTERNATIVA
SUMAK ÑAN

50.000,00
40.000,00
45.000,00
58.814,32
28.600,00

50.000,00
40.000,00
42.500,10
58.814,32
28.600,00

2.499,90
-

INKA KIPU

74.050,00

61.531,67

12.518,33

TUNGURAHUA

33.000,00

33.000,00

-

D MIRO

165.513,01

165.513,01

-

ARTESANOS

169.567,06

169.567,06

-

TARPUK RUNA

120.000,00

120.000,00

-

COORAMBATO
MAQUITA CUSHUN
SAN MIGUEL DE ANGAHUANA

115.000,00
60.000,00
14.800,00
30.000,00

77.125,00
58.897,09
14.800,00
30.000,00

37.875,00
1.102,91
-

8.000,00
39.000,00
45.500,00
18.700,00
43.500,00
28.000,00

7.999,16
39.000,00
41.711,95
18.700,00
43.500,01
28.000,00

0,84
3.788,05
(0,01)
-

177.804,24
201.000,00
90.973,00

154.860,83
201.000,00
90.973,00

22.943,41
-

63.500,00
34.000,00
100.000,00
3.239.185,52

63.482,36
34.036,28
16.666,66
2.885.730,78

17,64
(36,28)
83.333,34
353.454,74

COAC ARTESANOS
MINGA
UNIVERSITARIA
FUNORSAL
GUARANDA
SAC AIET

SALASACA

SAINT MICHEL
CREDIFÁCIL
SAC PELILEO
LOS CHASQUIS DE PASTOCALLE
SAN GABRIEL
PILAHUIN
REY DAVID
SUMAK SAMY
CHOCO TUNGURAHUA RUNA
FINANCREDIT
ACCIÓN Y DESARROLLO
KULLKI WASI
LLANKAK RUNA
TOTALES

SALDO
-

FUENTE: Fideicomiso Promujeres
ELABORADO POR: CFN

110

GRÁFICO 4.3. ESTADO DE LOS DESEMBOLSOS REALIZADOS
PROGRAMA LLANKARI WARMI
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FUENTE: CFN (FIDEICOMISO PROMUJERES)
ELABORADO POR: PAÚL FUENTES

Para el caso del Programa LLANKARI WARMI del total desembolsado a las
operadoras hasta el 31 de diciembre de 2012, se ha recuperado el 89% de los
recursos, los mismos que se han vuelto a desembolsar o se encuentran disponibles
para operaciones próximas; mientras que 11% se encuentra pendiente de cobro es
decir USD 353.454.74.

Dentro del informe de gestión del mes de diciembre, presentado por la
fiduciaria al constituyente, se señala que el valor total que se encuentra en mora,
dentro de este programa, por parte de las Operadoras a la fecha es de USD
$71.557,73 es decir el 20.25% del saldo pendiente por recuperar en este programa.
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El índice de morosidad del programa LLANKARI WARMI de 20.25%
supera al índice de morosidad de 14,32% calculado por la Superintendencia de
Bancos y Seguros para las actividades de microfinanzas que realiza la CFN.

La morosidad de la cartera del programa LLANKARI WARMI resalta el
riesgo que implica trabajar con instituciones pequeñas, menos formales y con una
estructura financiera vulnerable, teniendo en cuenta que el 59% de los recursos de los
que dispone este programa han sido dirigidos a este tipo de operadoras; este
antecedente respalda el hecho de que es necesario intensificar el seguimiento en este
tipo de instituciones con la finalidad de reducir riesgos.

4.1.2.2. COLOCACIÒN DE LOS CRÈDITOS OTORGADOS

Las operadoras destinan los recursos otorgados por los programas KAWSAY
y LLANKARI WARMI para crear paquetes de financiamiento de acuerdo a las
necesidades de sus comunidades, de esta manera las actividades hacia las cuales se
destinan los recursos son:

Actividades comerciales.
Actividades Agrícolas.
Actividades Industriales.
Otros.
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•

Análisis Programa KAWSAY.- Hasta el 31 de diciembre de 2012 el
programa KAWSAY ha efectuado un total de 199 operaciones con
distintas instituciones que atienden la demanda de financiamiento de las
comunidades indígenas dentro de las que trabajan.

A continuación se presenta un resumen de los valores entregados por
operación, las actividades a las que se dirigieron y el número de
beneficiados, así como también el promedio de crédito entregado,
agrupándolos por operadora:
TABLA 4.4: COLOCACIÓN DE LOS RECURSOS PROGRAMA KAWSAY
OPERADORA
4 DE OCTUBRE
ACCIÓN RURAL
ACCIÓN
TUNGURAHUA
ACCIÓN Y
DESARROLLO

MONTO

PROM DE
CRÉDITO

COMERCIAL

A.A

A.I

OTROS

BENEFICIAR
IOS

371.702,64

11.564,28

36

120

0

1

157

4.526.362,53

21.428,17

312

1.045

138

97

1.592

692.574,00

13.244,54

122

165

5

41

333

220.000,00

4.074,07

0

47

0

7

54

2.865.607,00

19.135,61

324

441

58

138

961

ARTESANOS

878.167,00

4.621,91

249

41

0

69

359

ATUNTAQUI

1.000.645,00

2.332,51

0

113

54

262

429

ATUNTUQUI

4.306.055,00

4.019,12

1.035

289

214

747

2.285

BANCO DE MIRO

2.061.785,48

2.698,67

665

99

0

0

764

CACPE PASTAZA

92.800,00

987,23

50

44

0

0

94

CALCETA

500.000,00

3.703,70

100

35

0

0

135

CHOCO
TUNGURAHUA
RUNA

475.000,00

8.000,00

125

0

0

0

125

COAC OCIPSA

100.000,00

2.631,58

0

26

12

0

38

1.873.050,00

55.646,83

109

265

0

106

480

COOPAC

972.450,00

23.029,97

172

217

1

26

416

COORAMBATO

315.300,00

12.435,99

14

96

0

0
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CREDIFÁCIL

220.000,00

12.234,14

17

59

1

7

84

D MIRO

867.169,00

2.904,74

365

325

32

50

772

DECOF

1.740.900,80

25.561,11

409

681

0
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1.197

ECLOF

1.034.011,25

45.769,86

89

58

2

63

212

ECUAFUTURO

80.000,00

2.000,00

0

40

0

0

40

FUNDACIÓN
ALTERNATIVA

159.040,74

994,00

68

12

0

80

160

FUNDAMIC

135.032,25

2.813,17

20

28

0

0

48

AMBATO

CODESARROLLO
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FUNORSAL

80.000,00

4.019,61

3

4

0

34

41

GUARANDA

700.000,00

31.478,63

61

153

12

26

252

INDÍGENAS DE
GALÁPAGOS

154.400,00

11.945,45

14

60

0

9

83

11.000,00

2.200,00

5

0

0

0

5

KULLKI WASI

943.285,90

6.869,01

257

212

12

27

508

LA BENÉFICA

408.135,00

5.173,96

80

45

0

35

160

140.000,00

4.286,64

15

74

0

0

89

55.000,00

3.055,56

6

6

0

6

18

115.500,00

4.799,54

32

42

0

18

92

INKA KIPU

LLANKA RUNA
LTDA.
LOS CHASQUIS
PASTOCALLE
MAQUITA
CUSHUN

26.200,00

1.871,43

0

12

0

2

14

578.164,05

10.101,04

89

149

48

0

286

MUJERES UNIDAS

73.600,00

3.200,00

1

10

0

12

23

NUEVA
HUANCAVILCA

62.000,00

704,55

64

3

17

4

88

ONCE DE JUNIO

MI TIERRA
MINGA

1.500.000,00

8.902,89

501

0

0

5

506

REY DAVID

45.000,00

2.521,74

0

21

0

12

33

RUNAPAK
RIKCHARI

39.500,00

1.717,39

4

16

0

3

23

1.466.869,10

36.899,86

191

331

0

35

557

SAC LATACUNGA

453.011,74

8.584,78

213

99

0

5

317

SAC PELILEO

636.720,00

14.348,20

118

75

0

52

245

SAC PILLARO

259.547,57

3.087,11

158

70

0

22

250

SAINT MICHAEL

181.000,00

6.962,96

30

90

0

8

128

SALASACA

SAC AIET

140.759,48

4.308,19

0

53

14

1

68

SAN ALFONSO

45.021,00

2.251,05

12

8

0

0

20

SAN BARTOLO

98.000,00

8.571,43

62

0

0

2

64

SAN GABRIEL
SAN JOSÉ
SAN MIGUEL DE
ANGAHUANO
SAN MIGUEL DE
PALLATANGA
SANTA ANITA

730.339,94

15.511,41

93

352

0

58

503

1.141.190,00

26.207,50

0

837

20

17

874

82.800,00

2.960,25

10

22

25

0

57

925.734,00

7.799,74

220

187

0

33

440

293.185,00

8.364,94

55

56

17

10

138

51.770,00

1.848,93

20

8

0

0

28

SUMAK SAMY

158.217,48

10.547,83

15

0

0

0

15

SUMAK YUYAI

90.000,00

1.730,77

26

23

1

2

52

TARPUK RUNA

265.000,00

11.820,81

41

15

0

34

90

TUNGURAHUA
LTDA.

40.000,00

800,00

25

10

0

15

50

UNIVERSITARIA

90.758,79

7.486,17

22

0

1

29

52

VALLES DEL
LIRIO

89.700,00

7.648,70

5

27

0

3

35

YUYAK RUNA

168.000,00

3.624,32

87

21

0

0

108

SUMAK ÑAN

Total general

37.827.061,74

576.043,61

6.816,00

7.337,00 684,00 2.320,00

17.157,00

FUENTE: CFN
ELABORADO POR: Fideicomiso Promujeres
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GRÁFICO 4.4. DESTINO DE LAS OPERACIONES PROGRAMA
KAWSAY
4%

13%
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Ind

43%

Otros

FUENTE: CFN
ELABORADO POR: Paúl Fuentes

Como se puede apreciar en el Gráfico 4.4. la mayor parte de beneficiarios
finales solicitan créditos para invertir en actividades agrícolas y representa
el 43% del total de créditos otorgados por el programa KAWSAY, otra de
las actividades con mayor demanda de créditos son las comerciales con el
40% seguidas por otras actividades diversas con el 13%, y el 4% para
actividades de carácter industrial.

Las actividades agrícolas son las que mayor demanda de créditos
presentan ya que la mayor parte de comunidades indígenas se asientan en
zonas rurales donde la agricultura representa la mayor alternativa de
trabajo.

•

Análisis del Programa LLANKARI WARMI.- Por su parte hasta el 31
de Diciembre de 2012,

a través

del Programa Reembolsable

LLANKARI WARMI se han efectuado 91 operaciones de crédito.
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A continuación se presenta en detalle el destino que tuvieron los créditos
otorgados, el número de beneficiarios finales y el promedio de crédito
entregado a cada uno por operación:

TABLA 4.5: COLOCACIÓN DE LOS RECURSOS PROGRAMA LLANKARI
WARMI
OPERADORA
ACCIÓN
TUNGURAHUA
ACCIÓN Y
DESARROLLO
AMBATO
ARTESANOS
CHOCO
TUNGURAHUA
RUNA
COAC
ARTESANOS
COAC
GUAMOTE
COORAMBATO
CREDIFACIL
D MIRO
DECOF
ECLOF
FINANCREDIT
FORTALEZA
INDÍGENA
FUNDACIÓN
ALTERNATIVA
FUNORSAL
GUARANDA
INDÍGENAS DE
GALÁPAGOS
INKA KIPU
KULLKI WASI
LLANKAK
RUNA
LOS CHASQUIS
DE
PASTOCALLE
MAQUITA
CUSHUN
MINGA
NUEVA
HUANCAVILCA
PILAHUIN
REY DAVID
SAC AIET
SAC PELILEO
SAINT MICHEL
SALASACA
SAN BARTOLO
SAN GABRIEL

MONTO

PROMEDIO
CRÉDITTO

A.C

A.A

A.I

OTROS

BENEFICIA
RIOS

123.740,00

1.845,34

2

114

20

0

136

63.500,00

500,00

50

77

0

0

127

276.606,00
169.567,06

4.242,68
1.123,25

143
204

119
62

0
0

21
26

283
292

201.000,00

2.000,00

334

0

0

0

334

39.398,00

452,85

12

33

27

15

87

30.000,00

1.222,22

17

72

0

11

100

115.000,00
8.000,00
165.513,01
144.500,00
127.500,00
90.973,00

3.320,69
534,48
780,05
3.921,30
2.989,80
483,90

60
37
214
8
56
37

69
34
206
219
149
110

0
0
0
0
7
0

20
26
0
13
44
41

149
97
420
240
256
188

76.000,00

949,17

9

150

0

0

159

58.814,32

350,09

101

67

0

0

168

325.250,00
35.500,00

8.598,85
2.404,76

68
60

241
0

2
0

30
0

341
60

40.000,00

500,00

51

2

0

27

80

74.050,00
34.000,00

2.840,20
500,00

64
43

50
25

0
0

0
0

114
68

100.000,00

806,45

0

110

1

13

124

45.500,00

500,00

12

23

56

0

91

60.000,00

2.645,37

12

225

0

0

237

144.515,39

1.788,83

84

240

0

0

324

7.700,00

366,67

18

3

0

0

21

43.500,00
28.000,00
18.200,00
39.000,00
30.000,00
2.204,50
45.000,00
18.700,00

500,00
1.529,72
1.700,00
475,61
1.000,00
275,56
1.750,00
479,49

24
18
10
0
26
0
37
5

58
32
11
82
34
6
40
17

0
0
0
0
0
2
0
0

5
2
0
0
0
0
3
17

87
52
21
82
60
8
80
39
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SAN MIGUEL DE
14.800,00
ANGAHUANA
SUMAK ÑAN
28.600,00
SUMAK SAMY
177.804,24
TARPUK RUNA
120.000,00
TUNGURAHUA
33.000,00
UNIVERSITARIA
33.750,00
YUYAK RUNA
50.000,00
Total general
3.239.185,52

400,00

7

30

0

0

37

461,29
29
33
0
0
62
3.064,06
21
232
0
16
269
1.500,00
146
94
0
0
240
478,26
32
37
0
0
69
1.250,00
55
0
0
0
55
500,00
42
54
0
4
100
61.030,92
2.148 3.160
115
334
5.757
FUENTE: CFN
ELABORADO POR: FIDEICOMISO PROMUJERES

GRAFICO 4.5. DESTINO DE LAS OPERACIONES PROGRAMA
LLANKARI WARMI
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Del total de créditos indicados, el 55% se orientó a financiar actividades
agrícolas, el 37% actividades comerciales, el 6% actividades diversas, y
el 2% actividades de carácter industrial; tal como se puede observar en el
Gráfico 15

Como se pudo apreciar en los Gráficos 4.4 y 4.5 la mayor cantidad de
créditos que entregan las operadoras de los programas KAWSAY y LLANKARI
WARMI se orientan a financiar actividades de carácter agrícola, teniendo en cuenta
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que este sector productivo es uno de los más vulnerables ante factores externos, es
importante que los intermediarios financieros realicen un adecuado análisis de los
proyectos agrícolas para los cuales se solicitan créditos, con la finalidad de asegurar
el retorno de los recursos.

4.1.3. RIESGOS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA APLICADA

Después de exponer y analizar la estructura financiera mediante la cual se
maneja el Fideicomiso Promujeres, encontramos los siguientes riesgos:

•

Naturaleza de los constituyentes.- Los constituyentes del Fideicomiso
Promujeres, tanto la Comisión de Transición Ex CONAMU como el
FODEPI, son organismos creados por el gobierno, por lo que su
existencia y funcionamiento depende del apoyo político que el programa
tenga en el tiempo.

Al depender el financiamiento de los programas del Fideicomiso, en un
100% de recursos estatales, su dinamismo y suficiencia estará ligada a la
asignación oportuna que las instancias de decisión gubernamental lo
permitan.

•

Programas que se manejan en el fideicomiso.- Debido a la naturaleza
de los programas KAWSAY y LLANKARI WARMI, existe la
probabilidad de que ambos se conviertan en excluyentes en lugar de ser
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complementarios ya que ambos dirigen su apoyo hacia sectores con el
mismo tipo de población, por cuanto los beneficiarios finales del
programa LLANAKARI WARMI también pueden acceder a créditos a
través del programa KAWSAY, por este motivo deberían definirse
adecuadamente los programas de tal manera que orienten sus recursos
para brindar financiamiento hacia sectores diferentes convirtiéndose en
programas que se complementan y benefician a un mayor segmento de la
población.

Cabe señalar que al programa LLANKARI WARMI pueden ingresar
únicamente las mujeres del sector rural a quienes se otorga montos
pequeños de crédito, mientras que al programa KAWSAY puede acceder
toda la población rural incluyendo mujeres y ofrece montos mas altos de
crédito lo que resulta atractivo para este último segmento.

•

Calificación de las Operadoras.- Dentro del contrato de constitución del
Fideicomiso Promujeres se establece que la evaluación de riesgos de las
operadoras se realizará a través de la CFN, analizando su información
financiera de manera trimestral. Durante la presente investigación se
observó que tanto el programa KAWSAY como el LLANKARI WARMI
trabajan mayormente con operadoras que presentan las calificaciones más
bajas dentro de las consideradas como operativas; de igual manera se
pudo constatar que este tipo de instituciones presentan una mayor
cantidad de dificultades y se encuentran más vulnerables dentro del
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mercado, por lo que para poder precautelar adecuadamente los recursos
del fideicomiso sería necesario realizar una evaluación continua que
permita determinar el comportamiento de las operadoras y su crecimiento
o decrecimiento dentro del mercado.

TABLA 4.6: RELACIÓN DE LA CARTERA VENCIDA DE LOS
PROGRAMAS DEL FIDEICOMISO PROMUJERES Y LA
CALIFICACIÓN DE LAS OPERADORAS
CALIFICACIÓN
AA
A
BBB
BB
TOTAL

REPRESENTACIÓN EN LA
NÚMERO DE
MOROSIDAD DE LA
OPERADORAS EN MORA
CARTERA
29,00%
10,76%
25,16%
35,08%
100%

2
2
3
12
19
FUENTE: CFN
ELABORADO POR: Paúl Fuentes

Los datos presentados en la tabla anterior ratifican el hecho de que las
operadoras con calificaciones inferiores son las que manejan un mayor
riesgo de incurrir en mora; sin embargo se observa también un alto índice
de incidencia dentro de la cartera vencida del Fideicomiso de las
instituciones con calificación AA, que a pesar de poseer menos
operadoras en mora, manejan montos de créditos más altos lo que hace
que aparezcan con un porcentaje representativo.

Por las razones expuestas anteriormente, el examen que se realiza a la
información presentada por las operadoras debería ser más riguroso y
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aplicarse no solamente teniendo en cuenta la calificación de riesgos sino
también el monto de crédito otorgado.

•

Incumplimiento de la Norma Operativa para la Canalización de los
Recursos.-

Tanto el programa KAWSAY como el programa

LLANKARI WARMI poseen una normativa a la cual deben regirse la
fiduciaria, las operadoras, los beneficiarios finales y demás órganos que
componen el fideicomiso durante el proceso de canalización de recursos;
sin embargo existen puntos de la normativa relacionados al seguimiento y
control de los desembolsos efectuados que no se están cumpliendo.

El incumplimiento de la normativa se da ya que las operadoras no están
presentando los informes acerca de los créditos entregados a los
beneficiarios finales de acuerdo a lo establecido en el párrafo 9.2.1 de la
Norma Operativa para la Canalización de los Recursos ; sobre este hecho
ninguno de los órganos encargados del manejo de los recursos del
Fideicomiso como son: la Fiduciaria, la Junta de Fideicomiso y el Comité
Técnico han tomado las acciones correctivas pertinentes, por lo que existe
el riesgo de que las operadoras no estén destinando los recursos hacia la
población objeto a la cual pretenden apoyar los programas KAWSAY y
LLANKARI WARMI.
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CAPÍTULO V

5.1 CONCLUSIONES

• Una vez evaluada la estructura con la que se manejan los

programas del

Fideicomiso Promujeres, se concluye que mientras se cumplan los lineamientos
establecidos para los programas KAWSAY y LLANKARI WARMI, estos
presentan una fuente de financiamiento de bajo costo que permite el desarrollo de
las operadoras así como también de sus socios que se constituyen en los
beneficiarios finales del fideicomiso.

• Los programas creados por el FODEPI no atienden a sectores distintos de la
población, por lo que compiten por recursos y beneficiarios; excluyéndose entre si
en lugar de complementarse.

• Luego de analizar los datos que presenta el Fideicomiso Promujeres, se puede
determinar que este tipo de crédito estatal aparece como una importante
alternativa de financiamiento con aceptación de la población objetivo, lo cual se
refleja en el nivel de crecimiento de las colocaciones que fue del 44% durante el
periodo 2011-2012, muy superior al crecimiento de las colocaciones del sistema
financiero que en el mismo periodo fue del 7%

• A pesar de existir intermediarios financieros, las tasas de interés del programa
para los beneficiarios finales se ubica por debajo de las tasas de interés del
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mercado ya que estas no pueden superar el 80% de tasa máxima legal vigente,
cuando la mayor parte de instituciones financieras trabajan con tasas de interés
superiores al 90% de la tasa máxima legal vigente.

• Los programas del Fideicomiso Promujeres no cuentan con información que
permita determinar si la cartera vencida de los operadores se genera debido a la
falta de pago de los beneficiarios finales del programa; sin embargo, la
correlación que existe entre cartera vencida y calificación de riesgo de las
operadoras, constituye un importante indicio de que los índices de morosidad
presentes se relacionan más con las estrategias de gestión de los recursos que
realizan las operadoras.

• Al priorizar el aspecto financiero antes que la finalidad del Fideicomiso y permitir
que las operadores presenten como garantías de los créditos solicitados pagarés de
operaciones que forman parte de su cartera, no necesariamente relacionados con
los beneficiarios que pertenecen a la población objetivo, no se cuenta con
información que permita comprobar si todos los recursos del programa llegan al
sector de la población al que se pretende apoyar y se cumple lo señalado en las
solicitudes de créditos que realizan las operadoras.

• El Fideicomiso Promujeres no cuenta con una adecuada estructura de toma de
decisiones ya que la Junta del Fideicomiso y el Comité Técnico no siempre acatan
las recomendaciones y advertencias realizadas por los organismos técnicos que
manejan y procesan la información.
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5.2. RECOMENDACIONES

• Se debe seguir a cabalidad los lineamientos establecidos dentro de las normativas
aplicables, teniendo en cuenta que estos han sido diseñados para permitir la
consecución de objetivos del Fideicomiso Promujeres y sus programas KAWSAY
y LLANKARI WARMI.

• Dada la aceptación que presentan los programas estatales de crédito, como los que
se manejan en el Fideicomiso Promujeres, el Estado Ecuatoriano debería impulsar
nuevos programas de ayuda financiera para otros sectores marginados del
financiamiento de la banca privada.

• La Junta del Fideicomiso debería rediseñar los programas KAWSAY y
LLANKARI WARMI para que enmarcados en los objetivos que busca el
Fideicomiso Promujeres puedan atender a diferentes sectores de la población,
convirtiéndose en programas complementarios.

• La Fiduciaria conjuntamente con el Comité Técnico deben aplicar de manera más
rigurosa los parámetros establecidos para el control de la morosidad de las
operadoras, así como también realizar estudios o evaluaciones que permitan
recaudar información para determinar cual es la verdadera causa de la existencia
de cartera vencida.
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• Se debe intensificar el seguimiento que se da a los recursos entregados por las
operadoras para evitar que se estas estén sacando provecho de los mismos
destinándolos a actividades ajenas a los objetivos del Fideicomiso.

• Las decisiones que se tomen por parte de la Junta del Fideicomiso deben
sustentarse y respaldarse en la información que les transmitan las Unidades
Técnicas así como también la fiduciaria, para lograr reducir los riesgos por los que
se ven afectados los recursos del Fideicomiso.
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