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RESUMEN EJECUTIVO 

En la actualidad el microcrédito es una de las herramientas que más se ha 

difundido en  la lucha contra la pobreza, ya que están dirigidas a personas o grupos con 

pocos medios económicos, que tradicionalmente han sido excluidos del sistema 

financiero tradicional. 

Las operaciones de microcrédito tienen su origen en el año 1976 en Bangladesh, 

cuando el Economista Muhammad Yunus llevó a cabo la idea de lo que hoy conocemos 

como las microfinanzas, al otorgar créditos a mujeres de una pequeña localidad 

dedicadas a la fabricación de muebles de bambú, posteriormente esta idea se convertiría 

en el  Banco Grameen, con lo cual se hizo merecedor al Premio Nobel de la Paz, en este 

tiempo se ha demostrado, que es un instrumento que posibilita la inclusión en 

actividades crediticias de las personas de más bajos ingresos que  generalmente son 

excluidas de la cobertura financiera tradicional. 

El microcrédito ha tenido desde sus inicios un impacto importante en el 

desarrollo de los más desfavorecidos,  es así como las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito, Fundaciones, ONG’s y demás instituciones microfinancieras han ido ganando 

terreno en este ámbito. 

En el primer  capítulo de este trabajo se realiza un análisis del Marco Legal y la 

Normativa vigente para el desarrollo de las actividades de las Instituciones Financieras 

Populares y Solidarias en el Ecuador que a partir del año 2012  se encuentran bajo la 

Supervisión de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 
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Las formas de organización del Sector Económico Popular y Solidario 

incluyen a las organizaciones de la economía popular y solidaria (EPS) y del 

Sector Financiero Popular y Solidario (SFPS). Estas organizaciones realizan sus 

actividades basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad y 

ubican al ser humano como sujeto y fin de toda actividad económica por sobre el 

lucro, la competencia y la acumulación de capital. Las personas que forman 

parte de este sector se conocen como unidades económicas populares (UEP). 

En el segundo capítulo se analiza las principales entidades financieras 

que operan en la ciudad de Cayambe, los productos y servicios financieros que 

ofrecen al igual que los costos financieros de cada una de ellas. 

De igual manera, se realiza una presentación de la cartera de 

microcréditos concedidos durante el año 2012 y las diferentes metodologías 

utilizadas en la concesión de los mismos.  Con esta información será posible 

tener un panorama global de la situación real del microcrédito en Cayambe. 

En el capítulo tres, se presenta las necesidades crediticias que tienen las 

instituciones financieras en Cayambe y los resultados de la investigación 

realizada a los propietarios de las unidades productivas quienes solicitaron 

microcréditos durante el año 2012, pudiendo conocer de los consumidores 

finales los problemas reales que debieron enfrentar durante este proceso. 

A través de encuestas realizas en la zona urbana y las parroquias de Juan 

Montalvo y Ayora se consiguió obtener información sobre los diferentes factores 

que influyen en el comportamiento del consumidor al momento de decidir por 
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una u otra institución financiera, la preferencia que tienen por determinada entidad y los 

montos más usuales de crédito.   

Además de ello en el recorrido realizado tuve la oportunidad de compartir las 

experiencias de los señores clientes de las instituciones financieras, palpar la realidad de 

sus negocios y la forma en la cual los microcréditos les han ayudado ya sea 

empleándolo como capital de trabajo o para ampliación de sus negocios, sin duda una 

experiencia sumamente enriquecedora y una valiosa oportunidad que me ha dado la 

realización de este trabajo. 

En el cuarto capítulo, se analiza las diferentes fuentes de financiamiento y 

alternativas que tienen las Instituciones Financieras para enfrentar la problemática 

encontrada en el capítulo tres.   

Se pudo constatar que los bancos son los mayores partícipes en la cartera de 

microcréditos de la ciudad de Cayambe por un total de $10.741.659,94 que representa el 

44,98% con relación al financiamiento total. 

Finalmente, las conclusiones y recomendaciones que muestran de manera 

resumida la consecución de los objetivos planteados en virtud de que se puso en 

evidencia que las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario no atienden todas 

las necesidades crediticias de las unidades productivas. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

At the present, microcredit is one of the biggest tools that fight against 

poverty because is directed to individuals or groups with poor economic 

resources who have traditionally been excluded from the traditional financial 

system.   

Microcredit operations have their origin in 1976 in Bangladesh, when the 

Economist Muhammad Yunus had the idea of what is now known as 

microfinance, by giving loans to women in a small town dedicated to the 

manufacture of bamboo furniture. Later, this idea became the Grameen Bank 

and after that he earned the Nobel Peace Prize . At this time has been shown that 

microcredit is an instrument that allows  the inclusion in credit activities of 

lowest income persons who are generally excluded from traditional financial 

coverage. 

Microcredit has had since its inception a significant impact on the 

development of the most disadvantaged. For that reason Cooperativas de Ahorro 

y Crédito, Foundations, ONGs and other microfinance institutions have been 

gaining ground in this area. 

The first chapter is an analysis of the legal framework and the current 

legislation for the development of the activities of the Popular Financial 

Institutions and Solidary in Ecuador who starting in 2012 under the supervision 

of the Superintendency of Popular and Solidarity Economy. 
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The forms of the Economic Popular and solidary organization Sector includes at 

the organizations of the popular and solidary economy (EPS) and the Popular Financial 

and Solidary Sector (SFPS). This organizations perform their activities based on 

relations of solidarity, cooperation and reciprocity and places the human being as 

subject and purpose of all economic activity over profit, competition and capital 

accumulation. People who are part of this sector are known as popular economic units 

(UEP). 

In the second chapter, we will analyze the major financial institutions that 

operate in the city of Cayambe, the products and financial services with their costs. 

Similarly, there will be a presentation of the portfolio of microcredits granted 

during 2012 and the different methodologies used with them. With this information it 

will be possible to have an overview of the actual situation of microcredit in Cayambe. 

Chapter three presents the credit needs that have financial institutions in 

Cayambe and the results of the investigation performed to the owners of productive 

units who requested microcredit in 2012, knowing the real problems that consumers had 

to face during this process. 

Through surveys in the urban area and the parishes of Juan Montalvo and Ayora 

we obtained information about the different factors that influence consumer behavior 

when deciding for one or another financial institution, preference on a certain institution 

and the most common credit amounts.   

Sharing experiences with The clients of the Financial Institutions and feel the 

reality and the way That Microcredits help them to Increase Their Business or just using 
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it as working capital. This work was definitely a very enriching experience and a 

valuable opportunity to know how microcredit is and how it works. 

The fourth chapter will evaluate the various funding sources and 

alternatives available to financial institutions to deal with the problems 

encountered in chapter three. 

We found that banks are major participants in microcredit portfolio in 

Cayambe city with a total of $ 10,741,659.94 that represents 44.98% of the total 

funding. 

Finally, the conclusions and recommendations show the achievement of 

the proposed objectives. It became clear that entities Popular Financial Sector 

and Solidary do not help all the credit needs of the productive units. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El problema de la investigación se centraliza en identificar si todos los actores de 

la Economía Popular y Solidaria acceden al financiamiento por parte de las diferentes 

entidades financieras populares y solidarias de esta ciudad, así como también identificar 

los principales problemas que les limita acceder al financiamiento formal. 

OBJETIVOS 

General 

• Determinar si las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario de la 

ciudad de Cayambe atienden todas las necesidades crediticias de las 

organizaciones del Sector de la economía Popular y Solidaria. 

Específicos 

a) Conocer el marco legal de la Economía Popular y Solidaria y el Sector 

Financiero Popular y Solidario a fin de establecer su pertinencia en el trabajo 

realizado. 

b) Identificar las características de los productos de captación  y crédito que 

ofrecen las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario de la ciudad 

de Cayambe. 
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c) Determinar si las entidades y actores del Sector de la Economía Popular y 

Solidaria en la ciudad de Cayambe son atendidas con financiamiento para el 

desarrollo de sus actividades. 

d) Presentar una propuesta de alternativas de financiamiento para el Sector de la 

economía Popular y Solidaria en la ciudad de Cayambe. 

JUSTIFICACIONES DEL OBJETIVO 

La presente investigación tiene por objetivo, determinar las debilidades 

encontradas en las instituciones del Sector Financiero Popular y Solidario en la ciudad 

de Cayambe.  

Constituye una herramienta de actualidad ya que a base del análisis que se 

realice, se establecerán los puntos críticos en los cuales se pueden tomar correctivos con 

la finalidad de ampliar su cobertura de microcrédito y de esta manera contribuir  al 

desarrollo y crecimiento de las economías de las pequeñas empresas de la ciudad de 

Cayambe. 

 Con la promulgación de la Ley de Economía Popular y Solidaria y la apertura de 

la Superintendencia de Economía Popular  y Solidaria como ente de control, se cuenta 

ahora con un entorno jurídico claramente definido.  

Como resultado de la investigación, la información obtenida facilitará a 

las instituciones del Sistema Financiero Popular y Solidario la ejecución de 

planes de fortalecimiento y mejoramiento, adicionalmente les permitirá obtener 

nuevas fuentes de financiamiento y fondeo, para ampliar la cobertura de crédito 
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bajo los parámetros requeridos por la Superintendencia de Economía Popular, Solidaria 

y la Ley de Economía Popular y Solidaria y su Reglamento. 

Por lo que el tema propuesto para su desarrollo en el Trabajo de Conclusión de 

Carrera de Ingeniería en Finanzas y Auditoría es de gran importancia en términos 

académicos como prácticos en virtud de que se pondrá en práctica todo el conocimiento 

adquirido a lo largo de la carrera y de esta manera contribuir positivamente al desarrollo 

de este tipo de instituciones. 
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Capítulo 1  
 

MARCO LEGAL ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

1.1. Definición 

La constitución política del Estado aprobada en septiembre de 2008, en su 

artículo 283  señala que:           

El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; 

propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en 

armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción 

de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el 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. (Constituyente, 2008)  

Adicionalmente, en el artículo 311 se indica que:           

El sector financiero popular y solidario se compone de cooperativas de ahorro y crédito, 

entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, y cajas de ahorro. Las 

iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario recibirán un tratamiento 

diferenciado y preferencial del Estado, en la medida que impulse el desarrollo de la 

economía popular solidaria. (Constituyente, 2008)   
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Se resalta la importancia que tiene el sector de las finanzas sociales y se 

establece una discusión para los temas de regulación y supervisión de estas entidades.  

De esta manera se evidencia el interés del Estado en fomentar el acceso a los servicios 

financieros y a la democratización del crédito.  

 El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo SENPLADES desarrolló el Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013, el cual 

plantea nuevos retos orientados hacia el cambio y de esta manera alcanzar el Buen 

Vivir, todo ello en concordancia con lo estipulado en la Constitución Política del 

Estado.   El objetivo 11 del Plan Nacional del Buen Vivir expresa: “Establecer un 

sistema económico social, solidario y sostenible”, con lo cual pretende impulsar una 

economía sostenible y territorialmente equilibrada a partir del fomento de las diversas 

formas de producción y promover la demanda de bienes y servicios en el Ecuador. 

 En el Ecuador, la adaptación de este Sistema Económico Social y Solidario 

busca mejorar la calidad de vida basado en la distribución equitativa de recursos para el 

incentivo de la producción y generación de empleo y construir de esta manera un 

sistema justo, democrático, productivo, solidario y sostenible.   

El 10 de mayo de 2011 se publicó en el Registro Oficial 444 la LEY ORGÁNICA DE 

LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA Y DEL SECTOR FINANCIERO 

POPULAR Y SOLIDARIO. 

 De acuerdo a lo señalado en el artículo 1 de esta Ley,  
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Se entiende por Economía Popular y Solidaria a la forma de organización 

económica, donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y 

desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, 

financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y 

generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y 

reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su 

actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la 

apropiación, el lucro y la acumulación de capital. (Ecuador, 2011)   

1.2. Principios 

La determinación de principios y valores permite a toda organización definir su 

estructura interna, delimitar las acciones de sus integrantes y definir el alcance de sus 

operaciones. En este sentido, los principios se transforman en directrices según las 

cuales los miembros de una organización procuran su desarrollo en función de un grupo 

de objetivos comunes.  

 

Conforme lo señalado en el Boletín de Coyuntura No. 1 de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, “ciertos principios que guían a las organizaciones de la 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario son 

universales y, por ende, aplicables casi sin modificaciones a distintos contextos y 

ubicaciones geográficas. La Alianza Cooperativa Internacional (ACI), por ejemplo, ha 

identificado a siete principios como elementos distintivos de las organizaciones 

cooperativas a nivel mundial: libre adhesión, control democrático de los socios, 

participación económica de los socios, autonomía e independencia, educación, 
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entrenamiento e información, cooperación entre cooperativas, y compromiso con la 

comunidad.  

 

Con un carácter más local, para todas las organizaciones del sector económico popular y 

solidario en Ecuador, la LOEPS establece ocho principios que toda organización de este 

sector debe cumplir para ser identificada como tal:  

• Búsqueda del Buen Vivir y del bien común;  

• Prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los 

individuales;  

• Comercio justo y consumo ético y responsable;  

• Equidad de género;  

• Respeto a la identidad cultural;  

• Autogestión;  

• Responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas;  

• Distribución equitativa y solidaria de excedentes. (Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, 2012)  

 

1.3. Entidades de la Economía Popular y Solidaria 

La Ley de Economía Popular y Solidaria en su artículo 8 considera que la 

Economía Popular y Solidaria, está integrada por las organizaciones conformadas en los 

Sectores Comunitarios, Asociativos y Cooperativistas, así como también las Unidades 

Económicas Populares.  
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En este contexto, la estructura de la Economía Popular y Solidaria está definida 

de la siguiente forma: 
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Figura 1.1   Estructura de la Economía Popular y Solidaria en el Ecuador 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SEPS, Ley de Economía Popular y Solidaria, noviembre 2012 
Elaborado por: Tatiana Santillán 
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1.3.1. Organizaciones del Sector Cooperativo 

 

La Ley de Economía Popular y Solidaria, define a las entidades que forman 

parte del Sector Cooperativo de la siguiente manera: 

1.3.1.1.   Cooperativas de Producción.-  Son aquellas en las que sus socios se 

dedican personalmente a actividades productivas lícitas, en una sociedad de 

propiedad colectiva y manejada en común, tales como: agropecuarias, huertos 

familiares, pesqueras, artesanales, industriales, textiles. 

1.3.1.2.   Cooperativas de Consumo.- Son aquellas que tienen por objeto 

abastecer a sus socios de cualquier clase de bienes de libre comercialización; tales 

como: de consumo de artículos de primera necesidad, de abastecimiento de 

semillas, abonos y herramientas, de venta de materiales y productos de artesanía. 

1.3.1.3.   Cooperativas de Vivienda.- Las cooperativas de vivienda tendrán por 

objeto la adquisición de bienes inmuebles para la construcción o remodelación de 

viviendas u oficinas o la ejecución de obras de urbanización y más actividades 

vinculadas con éstas en beneficio de sus socios. En estas cooperativas la 

adjudicación de los bienes inmuebles se efectuará previo sorteo, en Asamblea 

General, una vez concluidas las obras de urbanización o construcción; y, se 

constituirán en patrimonio familiar. Los cónyuges o personas que mantienen unión 

de hecho, no podrán pertenecer a la misma cooperativa. 

1.3.1.4.   Cooperativas de Servicios.-  Son las que se organizan con el fin de 

satisfacer diversas necesidades comunes de los socios o de la colectividad, los 
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mismos que podrán tener la calidad de trabajadores, tales como: trabajo 

asociado, transporte, vendedores autónomos, educación y salud.  

En las cooperativas de trabajo asociado sus integrantes tienen, simultáneamente, 

la calidad de socios y trabajadores, por tanto, no existe relación de dependencia. 

De acuerdo a cifras presentadas en el Boletín de Coyuntura No. 1 de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en Ecuador existen actualmente 

3.827 organizaciones que son parte del sistema cooperativo, concentradas en los grupos 

de transporte, ahorro y crédito, y vivienda. (Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria, 2012) 

           Tabla 1.1 Número de Cooperativas a Nivel Nacional 

GRUPO  CANTIDAD DE 
COOPERATIVAS  

% 

TRANSPORTE 1.882 49,18 

AHORRO Y CRÉDITO 981 25,63 

VIVIENDA  442 11,55 

PRODUCCIÓN 428 11,18 

OTROS SERVICIOS 65 01,70 

CONSUMO 29 00,76 

TOTAL 3.827 100,00 

 

 

 

 Las cooperativas de Transporte constituyen el grupo de mayor concentración 

con un 49,18%, mientras que las cooperativas de Ahorro y Crédito corresponden a un 

25,63% y  las cooperativas de vivienda un 11,55%; de esta manera se componen los tres 

mayores grupos del sector cooperativo en el Ecuador de un total de 3.827 de acuerdo a 

Fuente: SEPS, Boletín de Coyuntura No. 1,  noviembre 2012 
Elaborado por: Tatiana Santillán 



18 

 

la información presentada en el Boletín de Coyuntura No. 1 presentado por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.                                                                                                                                                                                                      

1.3.2. Unidades Económicas Populares 

La Ley de Economía Popular y Solidaria del Ecuador aprobada en el año 2012, 

define a las entidades que forman parte de las Unidades Económicas Populares de la 

siguiente forma: 

1.3.2.1.  Economía del Cuidado.- se refiere a las personas naturales que realizan 

exclusivamente actividades para la reproducción y sostenimiento de la vida de 

las personas, con relación a la preparación de alimentos, de cuidado humano y 

otros. 

1.3.2.2.   Emprendimientos Unipersonales.- Son personas o grupos de personas 

que realizan actividades económicas de producción, comercialización de bienes 

o prestación de servicios en pequeña escala efectuadas por trabajadores 

autónomos o pequeños núcleos familiares, organizadas como sociedades de 

hecho con el objeto de satisfacer necesidades, a partir de la generación de 

ingresos e intercambio de bienes y servicios. Para ello generan trabajo y empleo 

entre sus integrantes. 

1.3.2.3.   Comerciantes Minoristas.- Es comerciante minorista la persona 

natural, que de forma autónoma, desarrolle un pequeño negocio de provisión de 

artículos y bienes de uso o de consumo y prestación de servicios, siempre que no 

exceda los límites de dependientes asalariados, capital, activos y ventas, que 

serán fijados anualmente por la Superintendencia. 
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1.3.2.4.   Artesanos.- Es artesano el trabajador manual, maestro de taller o 

artesano autónomo que desarrolla su actividad y trabajo personalmente. En caso 

de ser propietario de un taller legalmente reconocido, no excederá los límites de 

operarios, trabajo, maquinarias, materias primas y ventas, que serán fijados 

anualmente por la Superintendencia. 

De acuerdo a cifras presentadas en el Boletín de Coyuntura No. 1 de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en Ecuador existen 

aproximadamente 677.978 unidades económicas populares (UEP) que han podido ser 

identificadas a partir del Censo Nacional Económico (CENEC) 2010, el Censo de 

Población y Vivienda (CPV) 2010, y el Censo Nacional Agropecuario (CNA) 2000. El 

cuadro 3 muestra la distribución de las UEP por fuente de información. 

Tabla 1.2  UEP a Nivel Nacional 

UNIDADES ECONÓMICAS POPULARES EN EL 
ECUADOR 

TOTAL % 

Unidades Económicas Populares (Censo Nacional Económico 
2010) 

60.475  
08,92 

Unidades Económicas Populares (Censo Nacional Población y 
Vivienda 2010) 

292.205  
43,10 

Unidades Económicas Populares (Censo Agropecuario 2000) 325.298  
47,98 

 
TOTAL UEP 

 
677.978 

 
100,00% 

 

 

 

 

En el Censo Nacional Económico 2010, se analizaron 511.130 establecimientos 

que conforman el sector productivo del país, de los cuales el 11.83% son UEP, es decir, 

un total de 60.475 establecimientos. 

Fuente: SEPS, Boletín de Coyuntura No. 1,  noviembre 2012 
Elaborado por: Tatiana Santillán 
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Del total de UEP identificadas en el CENEC, el 51.88% son emprendimientos 

unipersonales, familiares y domésticos, el 31.60% son comerciantes minoristas y el 

16.52% son artesanos. Las UEP están concentradas en las provincias de Pichincha 

(24.02%), Guayas (22.53%) y Azuay (7.11%). 

Las unidades económicas populares en el país han ido tomando fuerza en los 

últimos años a medida de que han aumentado las necesidades de los sectores populares 

y por ello se busca mejorar la calidad de vida de la población dentro del marco de los 

principios establecidos dentro de la Constitución Ecuatoriana. 

A lo largo de la historia del país, han existido múltiples programas de 

financiamiento y emprendimiento de sectores excluidos por las organizaciones de 

sociedad civil, en especial ONG´s y grupos solidarios. Lo nuevo que ofrece la 

Constitución es que el Estado asuma una política activa de desarrollo de la economía 

popular y solidaria como forma orgánica emancipadora de los trabajadores. 

1.4. Entidades del Sector Financiero Popular y Solidario 

La Ley de Economía Popular y Solidaria en su artículo 78 y el Reglamento 

dentro del Capítulo 1 del Título III, consideran que el Sector Financiero Popular y 

Solidario, está integrado por las cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas 

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

En este contexto, la estructura del Sector Financiero Popular y Solidario está 

definida de la siguiente manera como se indica en la Figura 1.2.: 
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Figura 1.2  Estructura del Sector Financiero Popular y Solidario en el Ecuador 

 

Fuente: SEPS, Ley de Economía Popular y Solidaria,  noviembre 2012 
Elaborado por: Tatiana Santillán 
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1.5. Participación en el Sistema Financiero Ecuatoriano 

En la información  presentada por la Superintendencia de Bancos y Seguros en sus boletines de series de las entidades del Sector 

Financiero Nacional en cuanto a  la profundización y bancarización presentan las siguientes cifras: 

Tabla 1.3  Profundización Financiera Sistema Financiero Nacional (en dólares y porcentajes) 

C
A

R
T

E
R

A
 B

R
U

T
A

 

CUENTA dic-07 % dic-08 % dic-09 % dic-10 % dic-11 % 

BANCOS 
CARTERA 

BRUTA       7.570.741   14,64      9.634.712   18,64 
     

9.453.746   18,29    11.361.021   21,98    13.677.338   26,46 

COACS 
CARTERA 

BRUTA       1.012.077   12,59      1.268.798   15,78 
     

1.396.403   17,36      1.827.805   22,73      2.536.766   35, 54 

SOC. FINANCIERAS 
CARTERA 

BRUTA          700.708   15,91         811.617   18,43 
        

792.219    17,99         958.290   21,76      1.142.014   25,93 

MUTUALISTAS 
CARTERA 

BRUTA          257.882   20,64         230.393   18,44 
        

221.620    17,74         264.357   21,16         274.909   22,01 

BANCA PÚBLICA 
CARTERA 

BRUTA          994.553   9,33      1.521.706   14,27 
     

2.175.181   20,40      2.866.755   26,89      3.104.613   29,12 

 

 

El crecimiento de la cartera bruta de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en el período comprendido entre el año 2007 al 2011 ha 

sido el más significativo dentro de las categorías de entidades financieras, de acuerdo a la información presentada por la Superintendencia 

de Bancos y Seguros en sus boletines de series mensuales. 

Fuente: SBS, Boletines de Series,  noviembre 2012 
Elaborado por: Tatiana Santillán 
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Bancarización  

 

La Federación Latinoamericana de Bancos FELABAN, define a la Bancarización como el grado de profundidad como el acceso a los 

servicios financieros provistos por los Sistemas Bancarios. 

De acuerdo a la información reportada por la Superintendencia de Bancos y Seguros, la Bancarización en el Ecuador en el período 

2007 – 2011 está definida de la siguiente forma: 

Tabla 1.4  Bancarización Sistema Financiero (en dólares y porcentajes) 

B
A

N
C

A
R

IZ
A

C
IÓ

N
 

CUENTA dic-07 % dic-08 % dic-09 % dic-10 % dic-11 % 

BANCOS 

NÚMERO DE 
DEPOSITANTES / 

POBLACIÓN 

     3.756.823    

27,61 

     3.756.823   

27,21 

     3.756.823   

26,82 

     3.756.823   

26,26 

     3.756.823   

25,94    13.605.486       13.805.095      14.005.449      14.306.876      14.483.499   

COACS 

NÚMERO DE 
DEPOSITANTES / 

POBLACIÓN 

     2.292.203    

16,85 

     2.565.897   

18,59 

     2.864.244   

20,45 

     3.321.530   

23,22 

     3.248.643   

22,43    13.605.486       13.805.095      14.005.449      14.306.876      14.483.499   

SOC. 
FINANCIERAS 

NÚMERO DE 
DEPOSITANTES / 

POBLACIÓN 

          15.602    

0,11 

          12.408   

0,09 

          18.460   

0,13 

          22.707   

0,16 

          22.707   

0,16    13.605.486       13.805.095      14.005.449      14.306.876      14.483.499   

MUTUALISTAS 

NÚMERO DE 
DEPOSITANTES / 

POBLACIÓN 

        359.050    

2,64 

        285.186   

2,07 

        304.347   

2,17 

        327.693   

2,29 

        347.321   

2,40    13.605.486       13.805.092      14.005.449      14.306.876      14.483.499   

BANCA 
PÚBLICA 

NÚMERO DE 
DEPOSITANTES / 

POBLACIÓN 

        331.850    

2,44 

        522.298   

3,78 

        931.734   

6,65 

     1.211.426   

8,47 

     1.381.061   

9,54    13.605.486       13.805.095      14.005.449      14.306.876      14.483.499   

Fuente: SBS, Boletines de Series, noviembre 2012  
Elaborado Por: Tatiana Santillán 
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Las Cooperativas de Ahorro y Crédito,  representan un porcentaje importante  de 

captaciones y colocaciones dentro del Sistema Financiero Nacional. 

De acuerdo a los reportes presentados por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, ente de control  encargado de la consolidación de la información remitida por 

las instituciones del sistema financiero podemos señalar que a diciembre de 2007 las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito tenían un porcentaje de intermediación (Cartera 

bruta/ Depósitos) correspondiente a un 120,27%; a diciembre de 2008 se ubicó en un 

120,10%; a diciembre de 2009 descendió a un 103,94%; a diciembre de 2010 presentó 

un 103,05% y finalmente a diciembre de 2011concluyó con un 109,87%. 

Como se puede ver el porcentaje de intermediación tuvo su punto más bajo en el 

año 2010, dentro de la serie de tiempo que se está analizando, ello como consecuencia 

de la crisis  económica  que afectó a la Economía global, en el año 2011  se presenta un 

ligero aumento  en este índice lo cual se evidencia como un síntoma de reactivación. 

En cuanto a los porcentajes correspondientes a la Bancarización en el Ecuador, 

las Cooperativas de Ahorro y Crédito a diciembre del año 2007 registraron un 16,85%; 

a diciembre de 2008 se ubicó en un 18,59%; a diciembre de 2009 presentó un 20,45%; a 

diciembre de 2010 subió a un 23,22%  y a diciembre de 2011 concluyó con un 22,43%. 

A lo largo de estos años, el índice de Bancarización de las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito en el Ecuador ha ido aumentando de esta manera, entre el año 2007 y 

el año 2011 ha crecido en un 5,58%, lo cual evidencia el interés de estas instituciones 

por expandir sus mercados al recibir mayores captaciones de recursos lo que 

evidentemente les permitirá aumentar sus colocaciones. 



25 

 

Adicionalmente, en cuanto a la densidad, las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

en el año 2007 presentaron  0,28; a diciembre de 2008 descendió a un 0,26; en el año 

2009 se mantuvo en 0,26; a diciembre de 2010 continuó en 0,26 y finalmente  a 

diciembre de 2011 se ubicó en 0,27.   

Estas cifras revelan el comportamiento conservador de dichas instituciones ya 

que el porcentaje se ha mantenido estable a lo largo de los 5 años que se está 

analizando. 

El Sistema Financiero Popular y Solidario ha tenido un crecimiento sostenible en  

los últimos años,  de acuerdo a cifras presentadas por la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria en su Boletín de Coyuntura No. 1, entre los años 2009 y 2011 se 

puede observar un crecimiento de activos pasivos, patrimonio y utilidades de las 

cooperativas de ahorro y crédito. En los activos, el crecimiento en el 2011 respecto al 

año anterior es del 23%, los pasivos se incrementan en un 24,8% y el patrimonio en un 

14% en igual período. 

De acuerdo a cifras presentadas por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria en el país existen un total de 981 Cooperativas de Ahorro y Crédito, con lo 

que se ubica en el segundo segmento de importancia dentro de las cooperativas a nivel 

nacional como se evidencia en la Figura 1.3. 
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Figura 1.3 Evolución de activos, pasivos, patrimonio y utilidades (millones de USD) 

 

  

La evolución del aporte de la Economía Popular y Solidaria entre el año 2008 y 2009 

está compuesta de la siguiente forma, como se detalla a continuación en la Figura 1.4: 

Figura 1.4 Aporte de la Economía Popular y Solidaria años 2008-2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SEPS, Boletín  de Coyuntura No. 1 , noviembre 2012 
Elaborado Por: Tatiana Santillán 

 

Fuente: SEPS, I Foro Regional de Finanzas Populares y Solidarias , noviembre 2012 
Elaborado Por: Tatiana Santillán 
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 Entre el año 2008 y 2009 se ha incrementado en un 1% el aporte que hace la 

Economía Popular a la generación de fuentes de empleo pasando de un 66% en el año 

2008 a un 67% en el año 2009. 

 En cuanto al aporte de la Economía Solidaria, presenta una variación de 1% pues 

ha ido de un 4% en el año 2008 a un 5% en el año 2009. 

 La Economía Pública se ha mantenido en un 3% en los dos años analizados. 

 Finalmente, en el caso de la Economía Empresaria Privada ha sufrido un 

descenso de dos puntos porcentuales, pues ha variado de un 27% en el año 2008 frente a 

un 25% en el año 2009. 

Por otra parte, de acuerdo a los grupos de ocupación y su aporte en la Economía 

Popular y Solidaria se detallan a continuación en la Figura 1.5.  

Figura 1.5 Aporte de la Economía Popular y Solidaria por grupo de ocupación 

  

 Fuente: SEPS, I Foro Regional de Finanzas Populares y Solidarias, noviembre 2012 
Elaborado Por: Tatiana Santillán 
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De esta manera, los segmentos más favorecidos con el crecimiento del empleo 

en la Economía Popular y Solidaria son: 

 

• Hogares privados con servicio doméstico (100%). 

• Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (82%). 

• Comercio al por mayor y menor, reparación de vehículos (81%). 

• Construcción (80%). 

• Hoteles y restaurantes (77%). 

• Sector Minas (70%). 

• Industria Manufacturera (63%). 

1.6. La ciudad de Cayambe 

1.6.1. Ubicación 

   De acuerdo a la información presentada por el Gobierno Municipal de Cayambe 

limita al Norte con la Provincia de Imbabura, al suroeste con el Distrito Metropolitano 

de Quito, la provincia de Napo al sureste, la provincia de Sucumbíos al este y el cantón 

Pedro Moncayo al oeste. 

Tiene ocho parroquias dividiéndose de la siguiente manera: 

• 2  Parroquias Urbanas: Cayambe y Juan Montalvo. 

• 5 Parroquias Rurales: Ayora, Ascázubi, Cangahua, Otón  y Santa Rosa de 

Cusubamba. (Gobierno Municipal de Cayambe, 2012) 
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Figura 1.6 Mapa de la ciudad de Cayambe 

 

 

 

 

 

 

 

Se caracteriza por la actividad agrícola, centrada en la floricultura, así como en 

la tradicional producción ganadera, que abastece a la industria láctea. Otros productos 

importantes son la cebolla, la cebada, las papas, el trigo y el maíz; en menor escala se 

cultivan arveja, habas, fréjol, hortalizas y alfalfa. La crianza de ovejas y la producción 

porcina son actividades complementarias en las economías familiares (Yebool, 2012). 

1.6.2. Población 

  De acuerdo a cifras del Censo de Población y Vivienda realizado en el año 2010 

por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la ciudad de Cayambe cuenta con una 

población de 85.795 habitantes,  de acuerdo al siguiente detalle señalado en la Tabla 

1.5. 

 

Fuente: http://es.weather-forecast.com/locations/Cayambe. Consultado en noviembre de 2012 
Elaborado Por: Tatiana Santillán 
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Tabla 1.5 Población del Cantón Cayambe 

SEXO ÁREA TOTAL % 

URBANA RURAL 

HOMBRES 19.220  22.747  41.967  48,92% 

 MUJER 19.808  24.020  43.828  51,08% 

TOTAL 39.028  46.767  85.795  100% 

%  45,49% 54,51% 100%   

 
 

 

El 45,49% de la población se encuentra en el área urbana y el 54,51% en el área 

rural.   

La población total de hombres es de 41. 967 que corresponde a un 48,92%, 

mientras que la población total de mujeres es de 43.828 que corresponde a un 51,08%. 

En el área urbana habitan un total de 19.220 hombres y 19.808 mujeres dando un 

total de 39.028 habitantes. 

En el área rural habitan un total de 22.747 hombres y 24.020 mujeres dando un 

total de 46.767 habitantes. 

 De acuerdo a esta información podemos determinar que la mayor parte de la 

población de Cayambe, habita en el área rural y en su mayoría son mujeres.  

 Así también, de acuerdo al rango de edades la población del Cantón Cayambe se 

encuentra distribuida, como lo indica la Tabla 1.6.  

 

 

Fuente: INEC, VII Censo de Población 2010. , noviembre 2012 
Elaborado Por: Tatiana Santillán 
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Tabla 1.6 Población por edades del cantón Cayambe 

GRANDES GRUPOS DE 
EDAD 

SEXO TOTAL % 

HOMBRE MUJER 
DE 0 A 14 AÑOS 14.823 14.558 29.381 34,00 

DE 15 A 64 AÑOS 24.986 26.405 51.391 60,00 

DE 65 AÑOS Y MÁS 2.158 2.865 5.023 06,00 

TOTAL 41.967 43.828 85.795 100,00 

 

 

 

En el cantón Cayambe hay una población de 29.381 personas que tienen de 0 a 

14 años;  dentro del grupo de 15 a 64 años existen 51.391 personas, mientras que en el 

grupo de 65 años y más constan 5.023 personas. 

 La mayor parte de la población de Cayambe, el 60% se encuentra concentrado 

en el rango de edad de 15 a 64 años. 

El segundo grupo en orden de importancia es el que se encuentra conformado 

por personas entre 0 y 14 años que constituyen un 34%. 

Finalmente solo el 6% de la población tiene más de 65 años. 

Como se evidencia la mayor concentración de personas en el grupo de 15 a 64 

años, corresponde a la población económicamente activa. 

El grupo más pequeño correspondiente a las personas de más de 65 años es un 

porcentaje bajo, por lo tanto se concluye que la población del Cantón Cayambe es 

mayoritariamente joven. 

Fuente: INEC, VII Censo de Población 2010. , noviembre 2012 
Elaborado Por: Tatiana Santillán 
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 1.6.3.  Analfabetismo  

De acuerdo a datos obtenidos en el VII Censo de Población del año 201, el índice de 

analfabetismo en el cantón Cayambe asciende al 11,10%, como se evidencia en la 

Figura 1.7. 

Figura 1.7 Índice de Analfabetismo  ( Dato Oficial) 

 

 

 

 

 Cayambe, en relación al resto de Cantones de la Provincia de Pichincha se ubica 

en el primer lugar en relación a su índice de analfabetismo. 

 Pese a los programas de Alfabetización que se han llevado a cabo, se puede 

comprobar que no han podido cubrir la totalidad de la población. 

 El cantón con menor índice de analfabetismo en la provincia de Pichincha, es 

Rumiñahui con un 2,90%. 

Fuente: INEC, VII Censo de Población 2010. , noviembre 2012 
Elaborado Por: Tatiana Santillán 
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1.6.4. Población Económicamente Activa  

De acuerdo a datos obtenidos en el VII Censo de población 2010 realizado por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la población económicamente activa – PEA 

por grupos de ocupación del cantón Cayambe corresponden al siguiente detalle: 

Tabla 1.7 PEA del cantón Cayambe por grupos de ocupación 

 

GRUPO DE OCUPACIÓN ZONA URBANA ZONA RURAL TOTAL % 

CASOS % CASOS % 

Agricultores y trabajadores calificados 2.704,00 14,42 7.153,00 34,24 9.857,00 24,87 

Ocupaciones elementales 3.324,00 17,73 4828,00 23,11 8.152,00 20,57 

Trabajadores de los servicios y 
vendedores 

3.660,00 19,52 1.507,00 07,21 5.167,00 13,04 

Oficiales, operarios y artesanos 2.120,00 11,31 2346,00 11,23 4.466,00 11,27 

No declarado 1.058,00 05,64 2.615,00 12,52 3.673,00 09,27 

Operadores de instalaciones y 
maquinaria 

1.411,00 07,53 905,00 04,33 2.316,00 05,84 

Personal de apoyo administrativo 1.442,00 07,69 472,00 02,26 1.914,00 04,83 

Profesionales científicos e 
intelectuales 

1.272,00 06,78 336,00 01,61 1.608,00 04,06 

Técnicos y profesionales del nivel 
medio 

697,00 03,72 214,00 01,02 911,00 02,30 

Trabajador nuevo 516,00 02,75 341,00 01,63 857,00 02,16 

Directores y Gerentes 508,00 02,71 169,00 00,81 677,00 01,71 

Ocupaciones militares 36,00 00,19 5,00 00,02 41,00 0,10 

TOTAL 18.748,00 100,00 20.891,00 100,00 39.639,00   

% 47,30%  52,70%   100,00% 

 

 

 

 

De acuerdo a cifras del VI Censo de Población del año 2010, el 52,70% de la 

PEA pertenece al sector rural, lo que ha propiciado una creciente demanda de 

Fuente: INEC, VII Censo de Población 2010. , noviembre 2012 
Elaborado Por: Tatiana Santillán 
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microcréditos destinados al financiamiento de actividades productivas, convirtiéndose 

este en un eje fundamental en el desarrollo y crecimiento de las economías populares y 

solidarias. 

Como se puede ver el porcentaje más significativo dentro de la Población 

Económicamente Activa del cantón Cayambe se encuentra en el sector de Agricultores 

y trabajadores calificados (24,87%). 

Por otra parte, el grupo de ocupaciones elementales un 20,57%; trabajadores de 

los servicios y vendedores un 13,04%;  oficiales, operarios y artesanos un 11,27%; no 

declarados 9,27%;  operadores de instalaciones y maquinaria 5,84%; personal 

administrativo y de apoyo 4,83%; los profesionales, científicos e intelectuales un 

4,06%; técnicos y profesionales de nivel medio un 2,30%; trabajadores nuevos un 

2,16%; el grupo de Directores y Gerentes asciende al 1,71% y finalmente ocupaciones 

militares un 0,10%. 

1.6.5. Cifras del Censo Económico 2010     

De acuerdo a cifras reveladas en el Censo Nacional Económico 2010, los 

establecimientos censados por actividad principal CIIU 4.0  se muestran en la Tabla 1.8: 
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Tabla 1.8 Establecimientos económicos censados según cantones y clasificación 
CIIU 4.0 de la actividad principal 

ACTIVIDADES  No. 
ESTABLEC. 

% 

Agricultura, ganadería,  silvicultura y pesca. 21 00,76 

Industrias manufactureras. 297 11,79 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado. 3 00,11 

Distribución de agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades 
de saneamiento. 

2 00,07 

Construcción. 7 00,25 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas. 

1.483 53,46 

Transporte y almacenamiento. 18 00,65 

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas. 298 10,47 

Información y comunicación. 162 05,84 

Actividades financieras y de seguros. 11 00,40 

Actividades inmobiliarias. 6 00,22 

Actividades profesionales, científicas y técnicas. 46 01,66 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo. 22 00,79 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria. 

18 00,65 

Enseñanza. 57 02,05 

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social. 56 02,02 

Artes, entretenimiento y recreación. 30 01,08 

Otras actividades de servicios. 207 07,46 

TOTAL ESTABLECIMIENTOS 2.744 100,00 

 

De esta investigación, las actividades de mayor relevancia en Cayambe son: 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas con un 53,46%, Industrias manufactureras con un 11,79% y actividades de 

alojamiento y de servicio de comidas con un 10,74% 

Por otra parte, el número de establecimientos y empleados por actividad 

productiva en Cayambe se compone así: 

Fuente: INEC, VII Censo Económico 2010. , noviembre 2012 
Elaborado Por: Tatiana Santillán 
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Tabla 1.9 Establecimientos económicos censados según número de empresas y 
empleados 

 

ACTIVIDADES No. 
EMPRESAS 

% No. 
EMPL. 

% MUJERES HOMBRES 

Cultivo de otras plantas no perennes 9 0,0038 240 0,0441 125 115 

Elaboración de productos lácteos 31 0,0132 455 0,0836 134 321 

Elaboración de productos de panadería 68 0,0290 160 0,0294 90 70 

Fabricación de prendas de vestir, 
excepto prendas de piel 

65 0,0277 103 0,0189 76 27 

Fabricación de materiales de 
construcción de arcilla 

11 0,0047 23 0,0042 4 19 

Fabricación de artículos de hormigón, 
de cemento y yeso 

10 0,0043 27 0,0050 4 23 

Fabricación de productos metálicos 
para uso estructural 

42 0,0179 79 0,0145 11 68 

Fabricación de muebles 12 0,0051 29 0,0053 3 26 

Mantenimiento y reparación de 
vehículos automotores 

88 0,0376 157 0,0288 9 148 

Venta, mantenimiento y reparación de 
motocicletas y de sus partes, piezas y 
accesorios 

6 0,0026 10 0,0018 3 7 

Venta al por mayor de desperdicios, 
desechos, chatarra y otros productos 
N.C.P. 

6 0,0026 26 0,0048 10 16 

Venta al por menor en comercios no 
especializados con predominio de la 
venta de alimentos, bebidas o tabaco 

598 0,2552 1.271 0,2335 937 334 

Otras actividades de venta al por 
menor en comercios no especializados 

78 0,0333 128 0,0235 78 50 

Venta al por menor de alimentos en 
comercios especializados 

162 0,0691 253 0,0465 174 79 

Venta al por menor de bebidas en 
comercios especializados 

36 0,0154 54 0,0099 31 23 

Venta al por menor de combustibles 
para vehículos automotores en 
comercios especializados 

17 0,0073 58 0,0107 18 40 

Venta al por menor de computadores, 
equipo periférico, programas 
informáticos y equipo de 
telecomunicaciones en comercios 
especializados 

11 0,0047 24 0,0044 13 11 

Venta al por menor de artículos de 
ferretería, pinturas y productos de 
vidrio en comercios especializados 

47 0,0201 122 0,0224 41 81 

Venta al por menor de aparatos 
eléctricos de uso doméstico, muebles, 
equipo de iluminación y otros enseres 
domésticos en comercios especializados 

22 0,0094 54 0,0099 26 28 

Venta al por menor de libros, 
periódicos y artículos de papelería en 
comercios especializados 

43 0,0184 75 0,0138 60 15 
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Venta al por menor de grabaciones de 
música y de vídeo en comercios 
espercializados 

18 0,0077 24 0,0044 11 13 

Venta al por menor de prendas de 
vestir, calzado y artículos de cuero en 
comercios especializados 

198 0,0845 301 0,0553 188 113 

Venta al por menor de otros productos 
nuevos en comercios especializados 

53 0,0226 133 0,0244 59 74 

Actividades de alojamiento para 
estancias cortas 

12 0,0051 41 0,0075 27 14 

Actividades de restaurantes y de 
servicio móvil de comidas 

261 0,1114 592 0,1088 445 147 

Actividades de servicio de bebidas 21 0,0090 48 0,0088 17 31 

Otras actividades de 
telecomunicaciones 

152 0,0649 272 0,0500 128 144 

Otros tipos de intermediación 
monetaria 

6 0,0026 100 0,0184 57 43 

Actividades de contabilidad, teneduría 
de libros y auditorías consultoría fiscal 

6 0,0026 11 0,0020 9 2 

Actividades de arquitectura e 
ingerniería y actividades conexas de 
consultoría técnica 

5 0,0021 8 0,0015 1 7 

Alquiler de otros efectos personales y 
artículos de uso domésticos 

6 0,0026 12 0,0022 6 6 

Fotocopiado, preparación de 
documentos y otras actividades 
especializadas de apoyo de oficina 

8 0,0034 16 0,0029 11 5 

Actividades de mantenimiento del 
órden público y de seguridad 

11 0,0047 152 0,0279 16 136 

Otros tipos de enseñanzas N.C.P. 6 0,0026 33 0,0061 19 14 

Actividades de médico y odontólogos 35 0,0149 83 0,0152 40 43 

Otras actividades de atención a la salud 
humana 

6 0,0026 9 0,0017 6 3 

Actividades de juegos de azar y 
apuestas 

13 0,0055 19 0,0035 12 7 

Explotación de instalaciones deportivas 7 0,0030 11 0,0020 3 8 

Otras actividades de esparcimiento y 
recreativas N.C.P. 

6 0,0026 18 0,0033 5 13 

Reparación de computadoras y equipo 
periférico 

7 0,0030 11 0,0020 3 8 

Reparación de equipo de 
comunicaciones 

9 0,0038 15 0,0028 3 12 

Reparación de calzado y artículos de 
cuero 

18 0,0077 29 0,0053 4 25 

Reparación de otros bienes personales y 
enseres domésticos 

39 0,0166 42 0,0077 20 22 

Lavado y limpieza, incluida la limpieza 
en seco, de productos textiles y de piel 

6 0,0026 10 0,0018 6 4 

Actividades de peluquería y otros 
tratamientos de belleza 

72 0,0307 105 0,0193 79 26 

TOTAL 2.343 1,0000 5.443 1,0000 3.022 2.421 

 

 

 

Fuente: INEC, VII Censo Económico 2010. , noviembre 2012 
Elaborado Por: Tatiana Santillán 
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La actividades de mayor relevancia de acuerdo a los datos obtenidos en el Censo 

Nacional Económico 2010 son: la venta al por menor en comercios no especializados 

con predominio de la venta de alimentos, bebidas o tabaco que constituye un 26%. 

Las actividades de restaurantes y servicio móvil de comidas con un 10,88% ; la 

elaboración de productos lácteos un 8,36%; la venta al por menor de prendas de vestir, 

calzado y artículos de cuero en comercios especializados con un 5,53% y otras 

actividades de telecomunicaciones con un 5%. 

Estas cinco categorías de establecimientos agrupan a un total de 1240 empresas 

que generan empleo para un aproximado de 2891 personas. 
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*  NOTA. - De acuerdo a lo establecido en el Artículo 127 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, serán consideradas como Entidades de Apoyo 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados, las fundaciones y Corporaciones Civiles que tengan como objeto social principal la promoción, asesoramiento, 

capacitación y asistencia técnica a las personas y organizaciones amparadas por la presente Ley.  

Las fundaciones y corporaciones civiles, que tengan como objeto principal el otorgamiento de créditos se sujetarán en cuanto al ejercicio de esta actividad a la 

regulación y control establecidos en esta Ley incluyendo la de prevención de lavado de activos. 

 

Capítulo 2  
 

SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO EN 
CAYAMBE 

 

Con la finalidad de conocer a las entidades del Sector Financiero Popular y 

Solidario que funcionan en la ciudad de Cayambe se consultó la información que 

publican en sus páginas web y se realizó entrevistas a los Jefes de Agencia. 

2.1. Principales Entidades del Sector Financiero Popular Y 

Solidario que operan en la Ciudad de Cayambe 

A enero de 2013 en la ciudad de Cayambe las entidades más importantes del 

Sector Financiero Popular y Solidaria que realizan sus operaciones son: 

Figura 2.1 Principales entidades del Sector Financiero Popular y Solidario en 
Cayambe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación realizada en la ciudad de Cayambe, enero 2013 
Elaborado por: Tatiana Santillán 
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2.1.1. Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Julio 
 

2.1.1.1. Reseña Histórica 

Creada el 20 de Agosto de 1964 en Cayambe, mitad del mundo, las  mujeres y 

hombres de este sector productivo del Ecuador, acuerdan llegar a un compendio 

productivo social, el mismo que fusionó a tres pre - cooperativas: La pre - cooperativa 

de Trabajo, Producción y Consumo Núcleo de Juventud, que más tarde se unirá con el 

Comité San Pedro de Cayambe y posteriormente con la pre - Cooperativa de Empleados 

Municipales para dar lugar a la creación de la "23 de Julio"  Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Ltda., abarcando y mejorando los diferentes servicios sociales.  

En 1985 dejó de pertenecer al Ministerio de Bienestar Social y, con otras veinte 

Cooperativas que habían alcanzado un importante desarrollo en el país, la "23 de Julio" 

pasó al control de la Superintendencia de Bancos, por tanto, es parte del Sistema 

Financiero Nacional sujeta a la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 

hasta el 31 de  Diciembre de 2012. 

A partir del 1 de enero de 2013 se rige por la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria y está controlada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

 

2.1.1.2. Misión 

Fomentar el crecimiento económico y el bienestar de los socios y clientes, a 

través de servicios financieros eficientes con responsabilidad social. 
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2.1.1.3. Visión 

Ser una cooperativa con crecimiento sostenido, reconocida por sus productos y 

servicios de calidad. 

2.1.1.4. Principios 

Los principios institucionales de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Julio 

Ltda. buscan impulsar la gestión de intermediación financiera sin perder nuestra 

naturaleza cooperativa, se sustentan en la propuesta universal de los principios 

cooperativos: 

• Adhesión voluntaria 

• Control democrático de los socios 

• Participación económica de los socios 

• Autonomía e Independencia 

• Educación, entrenamiento e información 

• Cooperación entre cooperativas 

• Compromiso con la comunidad 

• Servicios con Visión social 

2.1.1.5. Valores Corporativos 

• Respeto 

• Lealtad 

• Tolerancia 

• Honestidad 
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• Solidaridad 

• Transparencia  

2.1.1.6. Oficinas 

 

De acuerdo a la información proporcionada en la Oficina matriz de la Cooperativa 23 de 

Julio, actualmente, la Cooperativa cuenta con oficinas en: Cayambe, El Quinche, 

Tumbaco, Otavalo, Guayllabamba, Quito Norte, San Francisco de Borja, Quito Sur, 

Guayaquil, Tabacundo, Yaruquí, El Chaco e Ibarra. 
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2.1.1.7. Productos financieros 
 

A continuación, se detallan los tipos de cuentas de ahorros que la Cooperativa 23 de Julio ofrece a sus socios: 
 

Tabla 2.1 Tipos de Cuentas de Ahorros Cooperativa 23 de Julio 

TIPO DE CUENTA    MONTO 
MÍNIMO DE 
APERTURA   

 PLAZO    COSTO DE 
MANTENIMIENTO   

  COSTO 
TARJETA 

DE 
DÉBITO   

TASA DE 
INTERÉS 

AHORROS 

BENEFICIOS 

AHORROS A LA VISTA              55,00    INDEFINIDO -                
5,15    

DE 1,08% A 
2,08% DE 

ACUERDO AL 
SALDO 

PROMEDIO 

SEGURO DE VIDA Y FONDO 
MORTUORIO, ACCESO A CRÉDITO 
SIN ENCAJE Y SEGURO DE 
DESGRAVAMEN, ACCESO A RED DE 
CAJEROS AUTOMÁTICOS Y 
SERVIPAGOS. 

CUENTA MÁGICA              25,00    INDEFINIDO -                
5,15    

DE 1,08% A 
2,08% DE 

ACUERDO AL 
SALDO 

PROMEDIO 

SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES, 
DISPONIBILIDAD DE FONDOS A 
NIVEL NACIONAL 

AHORRO PLANIFICADO              20,00    DE 6 A 60 
MESES 

DEPÓSITO MÍNIMO 
MENSUAL DE 10,00 

               
5,15    

TASA ANUAL 
DEL 2% MÁS 

BONIFICACIÓN 
POR 

PERMANENCIA 
DEL 1% AL 7% 

SEGÚN EL 
PLAZO 

TASA DE INTERÉS COMPETITIVA 
MÁS BONIFICACIÓN DE ACUERDO AL 
MONTO Y TIEMPO DE 
PERMANENCIA,  

INVERSIONES A PLAZO FIJO  
INVERSIONES 
DESDE 200,00   

DE 31 DÍAS 
EN 

ADELANTE 

-  NO 
APLICA  

  COBERTURA A NIVEL NACIONAL Y 
FLEXIBILIDAD DEN LA ENTREGA DE 
DOCUEMNTOS  

 
Fuente: Página Web Oficial, COOPERATIVA 23 DE JULIO,  enero 2013 
Elaborado por: Tatiana Santillán 
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En lo referente a los tipos de créditos que la Cooperativa ofrece a sus socios, a continuación se detallan cada uno: 

Tabla 2.2 Tipos de Créditos Cooperativa 23 de Julio 

TIPO DE 
CRÉDITO 

 LÍNEA DE CRÉDITO   MONTO 
MÍNIMO  

 MONTO 
MÁXIMO  

PLAZO 
MÍNIMO 
(MESES) 

PLAZO 
MÁXIMO 
(MESES) 

DESTINO DE LOS 
FONDOS 

TIPO DE 
GARANTÍA 

TASA DE INTERÉS   

COMERCIAL  SOBRE RUEDAS 23              -         80.000,00    12 60 COMPRA DE 
VEHÍCULOS NUEVOS O 

USADOS 

PRENDARIA / 
HIPOTECARIA 

DEL 10,94% AL 11,81% 

 COMERCIAL   5.000,00        80.000,00    12 36 CAPITAL DE TRABAJO PRENDARIA / 
HIPOTECARIA 

CONSUMO  CONSUMO 23   1.200,00        24.000,00    20 48 COMPRA DE 
VEHÍCULOS, 

VACACIONES, 
ELECTRODOMÉSTICOS, 

ESTUDIOS 

PERSONAL/ 
HIPOTECARIA 

15,62% 

 SOBRE RUEDAS 23              -         24.000,00    12 60 COMPRA DE 
VEHÍCULOS NUEVOS O 

USADOS 

PRENDARIA / 
HIPOTECARIA 

 OPORTURNO 23      100,00          5.000,00    12 36 EMERGENCIAS SIN GARANTE 

 CREDIGRUP 23              

 ANTICIPO DE SUELDO              -      DIEZ VECES 
EL INGRESO 
MENSUAL 

DECLARADO  

12 36 DÉBITO DIRECTO DEL 
ROL DE PAGOS  

PERSONAL  

VIVIENDA    VIVIENDA      500,00        60.000,00    48 120 COMPRA DE VIVIENDA HIPOTECARIA DEL 10,55% AL 11,25% 

MICROCRÉDITO  MICROCRÉDITO 23      100,00        20.000,00    24 48 ACTIVIDADES DE 
COMERCIO, 

PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN 

PERSONAL/ 
HIPOTECARIA 

DEL 22,42% AL 29,69% 

 MICROPRODUCTIVO 23   6.000,00        20.000,00    36 48 MICROEMPRESARIOS 
QUE POSEAN RUC O 

RISE 

PERSONAL/ 
HIPOTECARIA 

 SOBRE RUEDAS 23              -         20.000,00    12 60 COMPRA DE 
VEHÍCULOS NUEVOS O 

USADOS 

PRENDARIA / 
HIPOTECARIA 

 
Fuente: Página Web Oficial, COPERATIVA 23 DE JULIO, enero 2013 
Elaborado por: Tatiana Santillán 
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2.1.1.8. Servicios que presta la cooperativa 
 

La Cooperativa ofrece a sus socios los siguientes servicios: 

• Tarjeta de Débito 23  

• Transferencias de Dinero 

• Sistema de Pagos en Línea 

• Sistema de Pagos Interbancarios 

• Transferencia Segura 

• Manejo de Nómina 

• Pago de Pensiones 

• Atención en Puntos Servipagos 

• Recaudaciones Emelnorte 

• Recaudaciones EEQ 

• SOAT 
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2.1.2. Cooprogreso 

2.1.2.1. Reseña Histórica 

 Nació en la parroquia de Atahualpa, Provincia de Pichincha en Agosto de 1.969 

con 32 socios. Su afán fue el de contribuir al desarrollo económico del sector con 

soluciones financieras y cooperativas, las que paulatinamente se fueron difundiendo 

dentro de la parroquia de Pomasqui, y con ello vinieron socios interesados tanto en 

crédito por sus tasas bajas, como en inversiones por su rentabilidad elevada, por lo que 

resultó imperiosa la necesidad de abrir una oficina en Pomasqui, que en poco tiempo se 

convirtió en Matriz por la cantidad de socios y capitales colocados e invertidos; esto en 

alguna medida fue efecto del apoyo proporcionado a los transportistas y trabajadores de 

las minas de materiales de construcción del sector.  

  

En la ciudad de Cayambe empieza sus operaciones el 11 de marzo de 2003, en 

su agencia ubicada en las calles Sucre y Ascazubi de acuerdo al código de resolución de 

apertura SBS-INIF-2002-0829. 

2.1.2.2. Misión 

Servir a nuestros socios clientes, de manera competitiva, equitativa y con 

responsabilidad social, facilitando la entrega de productos y servicios financieros, 

retribuyendo valor a los aportes de los socios, que aseguren el mejoramiento de la 

calidad de vida, el progreso de la comunidad y del País, utilizando la tecnología 

disponible, respaldados en el compromiso de su talento humano que fortalecen la 

confianza, solidez y crecimiento sustentable de la Institución. 
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 2.1.2.3. Visión 

Ser líderes en la innovación en el sistema cooperativo, y ser competitivos en el 

sistema financiero nacional para satisfacer las necesidades de nuestros socios clientes 

contribuyendo a su bienestar y de la comunidad. 

 2.1.2.4. Valores corporativos 

• COMPROMISO  

• RESPONSABILIDAD SOCIAL 

• ORIENTACIÓN AL CLIENTE 

• INTEGRIDAD 

• LIDERAZGO 

• CONCIENCIA ORGANIZACIONAL 

2.1.2.5. Oficinas 

 

             Actualmente, la Cooperativa cuenta con oficinas en: Quito ( La “Y”, La Prensa, 

Centro Histórico, Mariscal Sucre, Calderón, Carapungo, Quicentro Sur), Guayllabamba, 

Tumbaco, Los Bancos, Nanegalito, Pacto, Atahualpa, Puéllaro, Perucho, San José de 

Minas, Villaflora, Cayambe, Sangolquí, Santo Domingo, Guayaquil, Portoviejo. 

2.1.2.6. Productos Financieros 

• Inversiones 

Destinados a cualquier persona natural o jurídica, sean o no socios de 

Cooprogreso, que deseen realizar una inversión por un tiempo predefinido y a una tasa 
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de rendimiento altamente competitiva, establecida en el momento de realizar el 

depósito, la misma que no se modifica durante el tiempo de duración del convenio. Los 

intereses pueden ser cancelados en forma mensual o bien en su totalidad a la fecha de 

vencimiento del contrato. 

 BENEFICIOS  

• Documento negociable en el mercado 

• Documento endosable 

• Pago del interés mensual o al vencimiento del documento. 

• Haga crecer su dinero con las tasas más atractivas del mercado 

• Usted invierte en una institución presente en el mercado desde 1969 

• Certificados respaldados por la Corporación de Seguros y Depósitos - COSEDE 

• Invierte en una institución con calificación AA- 

A continuación, en la Tabla 2.3 se presentan las características de las inversiones en la 

Cooperativa Cooprogreso. 

Tabla 2.3 Características Inversiones Cooperativa Cooprogreso 
 

MONTO ( DÓLARES)   PLAZO ( DÍAS)  

 DESDE   HASTA  30 - 60 61 - 90 91 - 120 121 - 180 181 - 270 217 - 360 MÁS DE 360 

        100,00           2.500,00    3,60% 3,95% 4,75% 4,90% 6,55% 6,90% 6,95% 

     2.501,00         10.000,00    3,85% 4,30% 5,00% 5,15% 6,80% 7,15% 7,20% 

   10.001,00         30.000,00    4,10% 4,55% 5,25% 5,40% 7,05% 7,40% 7,45% 

   30.001,00         60.000,00    4,20% 4,65% 5,35% 5,50% 7,15% 7,50% 7,55% 

   60.001,00       100.000,00    4,35% 4,80% 5,50% 5,65% 7,30% 7,65% 7,70% 

 100.001,00     En adelante  4,60% 5,30% 5,75% 5,90% 7,30% 7,65% 7,70% 

 

 

Fuente: Página Web Oficial, COOPERATIVA COOPROGRESO, enero 2013 
Elaborado por: Tatiana Santillán 
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Cooprogreso, reconoce los siguientes porcentajes de interés en ahorro a la vista: 

Tabla 2.4 Características Ahorros a la vista Cooperativa Cooprogreso 

MONTO ( DÓLARES) INTERÉS ANUAL 

 DESDE   HASTA  Ahorros 
Socios 

Ahorros 
Cliente 

            1,00              100,00    0,80% 0,00% 

        100,00              500,00    1,00% 0,50% 

        500,00           1.000,00    1,20% 0,80% 

     1.000,00           2.000,00    1,40% 1,00% 

     2.000,00           5.000,00    1,60% 1,20% 

     5.000,00         20.000,00    1,80% 1,40% 

   20.000,00         50.000,00    2,00% 1,60% 

   50.001,00     En adelante  2,20% 1,80% 

 Fuente: Página Web Oficial, COOPERATIVA COOPROGRESO, enero 2013 
Elaborado por: Tatiana Santillán, 
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A continuación, en la Tabla 2.5 se presentan las características de los productos de ahorro de la Cooperativa COOPROGRESO: 

Tabla 2.5  Características cuentas de ahorros Cooperativa Cooprogreso 

 
TIPO DE CUENTA  

  
MONTO MÍNIMO DE 

APERTURA  

 
 PLAZO  

  
COSTO DE 

MANTENIMIENTO  

 COSTO 
TARJETA 

DE DÉBITO  

 
BENEFICIOS 

PROGRESAR SOCIOS  
50,00 

 
INDEFINIDO  

                           -      4,00 SEGURO DE VIDA HASTA $1.000,00 

PROGRESAR CLIENTES  
10,00 

 
INDEFINIDO  

                           -      4,00 ACCESO A RED DE CAJEROS BANRED 
Y BANCO DE GUAYAQUIL 

PROGRESAR ORO  APERTURA INICIAL DE 20,00 
CON APORTES MÍNIMOS 
MENSUALES DE 5,00  

 UN AÑO                             -      4,00 ACCESO A RED DE CAJEROS BANRED 
Y BANCO DE GUAYAQUIL 

PROGRESAR PLATINUM  APERTURA INICIAL DE 20,00 
CON APORTES MÍNIMOS 
MENSUALES DE 5,00  

 DOS AÑOS                             -      4,00 ACCESO A RED DE CAJEROS BANRED 
Y BANCO DE GUAYAQUIL 

CORPORATIVA  
50.000,00 

 
INDEFINIDO  

 TRANSFERENCIAS 
BCE  5,00  

4,00 MANEJO DE RECURSOS INVERTIDOS A 
SU DISPONIBILIDAD SIN NECESIDAD 
DE SER A PLAZO FIJO 

       TRANSFERENCIAS 
AL EXTERIOR 
45,00  

 LOS INTERESES SE CALCULAN SEGÚN 
EL SALDO EFECTIVO DIARIO 

ESTUDIANTIL  APERTURA INICIAL DE 15,00 
CON APORTES MÍNIMOS 
MENSUALES DE 10,00  

 6-12-18-24 
hasta 180 
meses   

                           -      NO APLICA TASA PREFERENCIAL AL 6% ANUAL 

MUNDIALISTA   APERTURA INICIAL DE 50,00 
CON APORTES MÍNIMOS 
MENSUALES DE 50,00  

 HASTA EL 
30 DE 
ABRIL DE 
2014  

                           -      NO APLICA  AHORRO PLANIFICADO PARA 
FANÁTICOS DEL FÚTBOL PARA ESTAR 
PRESENTES EN EL MUNDIAL BRASIL 
2014, TASA PREFERENCIAL DEL 7,5% 
ANUAL  

 Fuente: Página Web Oficial, COOPERATIVA COOPROGRESO, enero 2013 
Elaborado por: Tatiana Santillán 
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2.1.2.7. Créditos 
 

CRÉDITOS DE CONSUMO 

A continuación, se presentan las características principales de los créditos de que la 

Cooperativa COOPROGRESO ofrece a sus socios: 

Tabla 2.6 Características Crédito automotriz Cooperativa Cooprogreso 

 
CARACTERISTICAS 

 MONTOS   
PLAZO  

 
INTERÉS 

 
BENEFICIOS 

APERTURA DE CUENTA 
PROGRESAR SOCIOS. 

DE 
2.000,00 
 HASTA 
20.000,00  

DE 12 
HASTA 

60 
MESES 

16,30% ACCESO A RED DE 
CAJEROS COONECTA, 
BANRED Y BANCO DE 
GUAYAQUIL 

SEGURO DEL VEHÍCULO CANALES ELECTRÓNICOS 

SE FINANCIA HASTA EL 80 % 
DEL VALOR DEL VEHÍCULO 

GARANTÍA DE 
DEPÓSITOS CONFORME 
LA LEY 

RASTREO SATELITAL 

 

 

Tabla 2.7 Características Crédito Socios AAA Cooperativa Cooprogreso 

 
CARACTERISTICAS 

 MONTOS  PLAZO 
MÍNIMO 

 
INTERÉS 

 
BENEFICIOS 

CRÉDITO PARA CLIENTES 
AAA CON EXCELEN TE 
HISTORIAL CREDITICIO 

DE    
1.000,00   
HASTA 

20.000,00     

DE 12 
HASTA 

48 
MESES 

16,30% ACCESO A RED DE 
CAJEROS COONECTA, 
BANRED Y BANCO DE 
GUAYAQUIL 

CERTIFICADO DE 
APORTACIÓN OBLIGATORIO 
DEL 2% SOBRE EL MONTO A 
APLICAR 

CANALES ELECTRÓNICOS 

CRÉDITO SIN GARANTE 
DESTINADO A CUALQUIER 
TIPO DE CONSUMO 

GARANTÍA DE 
DEPÓSITOS CONFORME 
LA LEY 

CRÉDITO DE APROBACIÓN 
INMEDIATA  

 

 
Fuente: Página Web Oficial, COOPERATIVA COOPROGRESO, enero 2013. 
Elaborado por: Tatiana Santillán 

Fuente: Página Web Oficial, COOPERATIVA COOPROGRESO, enero 2013 
Elaborado por: Tatiana Santillán 
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Tabla 2.8 Características Crédito Rol de Pagos Cooperativa Cooprogreso 

 
 

CARACTERISTICAS 

 
 

 MONTOS  

  
 

PLAZOS  

 
 

INT. 

 
 

BENEFICIOS 

 
TIPO DE 

GARANTÍA 

 
 
PARA SATISFACER LAS 
NECESIDADES DE 
CONSUMO DE  PERSONAS 
CON RELACIÓN DE 
DEPENDENCIA, CON 
DESCUENTO POR ROL DE 
PAGOS. 

  
 
 

DE  600,00    
 

HASTA  
8.000,00 

  
 
 

DE   
12 MESES    

 
HASTA  

36 MESES 

16,30% ACCESO A RED DE 
CAJEROS COONECTA, 
BANRED Y BANCO DE 
GUAYAQUIL 

PERSONAL 

CANALES 
ELECTRÓNICOS 
GARANTÍA DE 
DEPÓSITOS 
CONFORME LA LEY 

 

 

 

Tabla 2.9 Características Crédito Multiconsumos Cooperativa Cooprogreso 

 
 

CARACTERISTICAS 

 
 

MONTOS  

  
 

PLAZOS  

 
 

INT. 

 
 

BENEFICIOS 

 
 
PARA SATISFACER LAS 
NECESIDADES DE 
CONSUMO DE  PERSONAS 
CON RELACIÓN DE 
DEPENDENCIA. 

  
 
 

DE  600,00    
 

HASTA  
20.000,00 

  
 
 

DE   
12 MESES    

 
HASTA  

36 MESES 

16,30% ACCESO A RED DE CAJEROS 
COONECTA, BANRED Y BANCO DE 
GUAYAQUIL 

CANALES ELECTRÓNICOS 

GARANTÍA DE DEPÓSITOS CONFORME 
LA LEY 

 

 

Tabla 2.10 Características Crédito  Credivalor Cooperativa Cooprogreso 

CARACTERISTICAS  MONTO   PLAZO  INTERÉS BENEFICIOS 

PARA SATISFACER 
NECESIDADES DE SOCIOS O 
CLIENTES QUE MANTIENEN 
DEPÓSITOS A PLAZO FIJO EN 
LA INSTITUCIÓN MEDIANTE 
UN CRÉDITO CON LA 
GARANTÍA DE SU INVERSIÓN 

 MÁXIMO: 80 
% DEL 
CERTIFICADO 
DE DEPÓSITO  

 MÁXIMO: 
HASTA EL 
VENCIMIENTO 
DEL 
CERTIFICADO 
DE DEPÓSITO.  

16,30% ACCESO A RED DE 
CAJEROS COONECTA, 
BANRED Y BANCO DE 
GUAYAQUIL 
CANALES 
ELECTRÓNICOS 
GARANTÍA DE 
DEPÓSITOS CONFORME 
LA LEY 

 

Fuente: Página Web Oficial, COOPERATIVA COOPROGRESO, enero 2013 
Elaborado por: Tatiana Santillán 

Fuente: Página Web Oficial, COOPERATIVA COOPROGRESO, enero 2013 
Elaborado por: Tatiana Santillán 

Fuente: Página Web Oficial, COOPERATIVA COOPROGRESO, enero 2013 
Elaborado por: Tatiana Santillán 



53 

 

Tabla 2.11 Características Crédito Automático Cooperativa Cooprogreso 

CARACTERISTICAS  MONTOS 
MÍNIMO  

 MONTO 
MÁXIMO  

PLAZO 
MÁXIMO 

INTERÉS BENEFICIOS 

PARA SATISFACER 
LAS NECESIDADES 

DE SOCIOS / 
CLIENTES 

AHORRISTAS 
MEDIANTE UN 

CRÉDITO CON LA 
GARANTÍA DE SU 

AHORRO. 

      250,00       50.000,00    90 MESES 16,30% ACCESO A RED DE 
CAJEROS COONECTA, 
BANRED Y BANCO DE 
GUAYAQUIL 

  

  

  CANALES ELECTRÓNICOS 

  GARANTÍA DE DEPÓSITOS 
CONFORME LA LEY 

  

 

 

Tabla 2.12 Características Crédito  de Vivienda Cooperativa Cooprogreso 

 
 
CARACTERISTICAS 

  
MONTOS  

  
PLAZO  

 
TASA DE 
INTERÉS 

 
 

BENEFICIOS 

 
TIPO DE 

GARANTÍA 

 
 
CRÉDITOS DE VIVIENDA 
DIRIGIDOS A PERSONAS 
NATURALES Y 
MICROEMPRESARIOS 
PARA COMPRA, 
CONSTRUCCIÓN, O 
REMODELACIÓN.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESDE 
2.500,00 

 
HASTA 

68.000,00 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE 12 
MESES A 
15 AÑOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,89% 

SEGURO DE VIDA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HIPOTECARIA 

COMPRA DE VIVIENDA 
USADA DE HASTA 10 
AÑOS DE ANTIGÜEDAD 

SEGURO DE 
DESGRAVAMEN 

APERTURA DE CUENTA 
PROGRESAR SOCIOS 

ASISTENCIA 
MÉDICA 2 
CONSULTAS 
MÉDICAS AL MES 

SEGURO DE 
DESGRAVAMEN 

ASISTENCIA 
ODONTOLÓGICA 2 
CONSULTAS 
DENTALES AL MES 
(CALZAS, 
PROFILAXIS Y 
EXTRACCIONES) 

Fuente: Página Web Oficial, COOPERATIVA COOPROGRESO, enero 2013. 
Elaborado por: Tatiana Santillán 
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CRÉDITOS DE VIVIENDA 
DIRIGIDOS A PERSONAS 
NATURALES Y 
MICROEMPRESARIOS 
PARA COMPRA, 
CONSTRUCCIÓN, O 
REMODELACIÓN. 

ACCESO A RED DE 
CAJEROS 
COONECTA, 
BANRED Y BANCO 
DE GUAYAQUIL 

CANALES 
ELECTRÓNICOS 
GARANTÍA DE 
DEPÓSITOS 
CONFORME LA 
LEY 

 

 

 

MICROCRÉDITO 

Tabla 2.13  Características Crédito Individual Cooperativa Cooprogreso 

 
CARACTERISTICAS 

  
MONTOS  

 
PLAZO  

 
INTERÉS 

 
BENEFICIOS 

APERTURA DE CUENTA 
PROGRESAR SOCIOS. 

             
 

DESDE  
600,00  HASTA 

20.000,00    

 
 

DE 
2 MESES 

  
HASTA 

48 
MESES 

 
 
 
 

27,38% 

ACCESO A RED DE CAJEROS 
COONECTA, BANRED Y 
BANCO DE GUAYAQUIL 

CANALES ELECTRÓNICOS 

SEGURO DE 
DESGRAVAMEN 

GARANTÍA DE DEPÓSITOS 
CONFORME LA LEY 

 

 

Tabla 2.14 Características Crédito Educación Creer Cooperativa Cooprogreso 

 
CARACTERISTICAS 

  
MONTOS  

 
PLAZO 

 
INTERÉS 

 
BENEFICIOS 

 
ES EL MICRO CREDITO 
GRUPAL, CREADO PARA 
BENEFICIAR A PEQUEÑOS  
EMPRESARIOS AGRUPADOS EN 
COMUNIDADES, LOS MISMOS 
QUE SE UNIERON CON EL 
PROPÓSITO DE HACER CRECER 
SU NEGOCIO Y VOLVER MÁS 
PRODUCTIVO. 

           
 
 
 
 

DE 300,00   
HASTA 3.000,00 

 
 
 

 
4 MESES 

 
 
 
 

27,38% 

 
CRÉDITO PARA CAPITAL DE 
TRABAJO 

 
CAPACITACIÓN EN TEMAS 
EDUCATIVOS, SALUD ETC. 

SEGURO DE VIDA Y 
ASISTENCIA MÉDICA 
 

 

Fuente: Página Web Oficial, COOPERATIVA COOPROGRESO, enero 2013. 
Elaborado por: Tatiana Santillán 

Fuente: Página Web Oficial, COOPERATIVA COOPROGRESO, enero 2013. 
Elaborado por: Tatiana Santillán 

Fuente: Página Web Oficial, COOPERATIVA COOPROGRESO, enero 2013 
Elaborado por: Tatiana Santillán 



55 

 

 

Tabla 2.15 Características  Microcrédito Automotriz Cooperativa Cooprogreso 

 
 

CARACTERÍSTICAS 

 
 MONTOS  

 
PLAZO  

 
 

INTERÉS 

 
 

BENEFICIOS 

APERTURA DE CUENTA 
PROGRESAR SOCIOS. 

       
 
 
 
 
 
DESDE  
2.000,00 
HASTA 
20.000,00    

 
 
 
 
 

DE 
2 MESES 

  
HASTA 60 

MESES 

 
 
 
 
 
 
 

27,38% 

ACCESO A RED DE CAJEROS 
COONECTA, BANRED Y 
BANCO DE GUAYAQUIL 

SEGURO DEL VEHÍCULO. CANALES ELECTRÓNICOS 

SE FINANCIA HASTA EL 80 % 
DEL VALOR DEL VEHÍCULO. 

GARANTÍA DE DEPÓSITOS 
CONFORME LA LEY 

RASTREO SATELITAL 

 

 

Tabla 2.16 Características Microcrédito Consumo Cooperativa Cooprogreso 

 
CARACTERISTICAS 

 MONTOS 
MÍNIMO  

 
PLAZO  

 
INTERÉS 

 
BENEFICIOS 

 
 
CRÉDITO CON ENCAJE 

            
 
 
 
 
 

 DESDE 600,00   
HASTA 

20.000,00 

 
 
 
 

DE 
2 MESES 

  
HASTA 48 

MESES 

 
 
 
 
 
 
 

27,38% 

ACCESO A RED DE 
CAJEROS COONECTA, 
BANRED Y BANCO DE 
GUAYAQUIL 

 
 

APERTURA DE CUENTA 
PROGRESAR 

CANALES ELECTRÓNICOS 

GARANTÍA DE DEPÓSITOS 
CONFORME LA LEY 

SEGURO DE DESGRAVEN 

 

 

 

 
 

2.1.2.8. Servicios que presta la Cooperativa 
 

Fuente: Página Web Oficial, COOPERATIVA COOPROGRESO, enero 2013 
Elaborado por: Tatiana Santillán 

Fuente: Página Web Oficial, COOPERATIVA COOPROGRESO, enero 2013 
Elaborado por: Tatiana Santillán 
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              La Cooperativa de Ahorro y Crédito COOPROGRESO, presta los siguientes 

servicios a sus socios: 

• Pago de servicios Básicos.-  Pagos de agua, luz, teléfono. 

• Recargas Celular Movistar.- En todas sus agencias recargas celular desde $ 1 

dólar. 

• Pago Bono de Desarrollo Humano.- Los beneficiarios del bono de desarrollo 

humano pueden cobrar mensualmente su dinero de acuerdo al último dígito de 

su cédula. 

• Pago de Tarjetas Mastercard y Visa Pacificard.- Pagos de consumo de tarjetas 

Mastercar y Visa Pacificard en todas sus agencias. 

• Pago Matriculación Vehicular.- Los socios pueden realizar el pago del valor de 

la matricula de sus vehículos. 

• Pago Planes Celular Movistar y Claro.- Los socios pueden realizar el pago de 

sus planes de celular de las operadoras Movistar y Claro en todas sus agencias. 

• Pagos Varios.- Pagos de Avon, Leonisa, RISE, entre otros. 

2.1.3. Cooperativa de Ahorro y Crédito Artesanos 

2.1.3.1. Reseña Histórica 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Artesanos” Ltda. surge como un proyecto 

constituido por la Asociación Interprofesional de Artesanos de Ibarra un 19 de junio de 

1991.  Luego de haber suscrito el acta constitutiva con un capital de 500 sucres 

correspondientes a 22 artesanos. El 22 de noviembre de 1991 consigue su personería 
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jurídica mediante Acuerdo Ministerial No. 2324  expedido por el Ministerio de 

Bienestar Social.  

En el año 2008 se inaugura la Agencia en la ciudad de Cayambe, en la 

actualidad ubicada en las calles Junín y Av. Natalia Jarrín.  

Hasta el año 2012, estaba bajo el control de la Dirección Nacional de 

Cooperativas y el Ministerio de Inclusión Económica y Social, tras la promulgación de 

la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria esta entidad pasa a ser controlada por 

la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

2.1.3.2. Misión 

Brindar los mejores productos y servicios que contribuyan al desarrollo 

económico y social de nuestros asociados, permitiendo mejorar su calidad de vida, a 

través de directivos y personal multidisciplinario, eficiente y comprometido, con un 

soporte tecnológico de punta, y la gestión de procesos con excelencia.  

2.1.3.3. Visión 

"Ser la Cooperativa de Ahorro y Crédito líder con cobertura regional que 

contribuya al crecimiento social y económico de nuestros socios con un gran prestigio y 

respeto a nivel nacional". 

 2.1.3.4. Valores Corporativos 

• Confianza 

• Competición 

• Lealtad 

• Honestidad 
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• Compañerismo 

• Respeto 

• Responsabilidad 

• Solidaridad 

• Transparencia 

• Compromiso 

• Integridad 

• Seguridad 

2.1.3.5. Oficinas 

Actualmente, la Cooperativa cuenta con oficinas en: Ibarra, Otavalo, Cotacachi, 

Pimampiro, Urcuquí, Cuellaje, García Moreno, Cayambe y Atuntaqui. 

2.1.3.6. Productos Financieros 

Ahorros 

• AHORRO A LA VISTA 

Depósitos que pueden ser retirados en cualquier momento. El ahorro recibe una 

tasa de interés preferencial. 

• AHORRO MI ESTUDIO 

Producto creado para pago de matrículas, compra de útiles escolares, adquisición 

de equipo de computación, pago de pensiones escolares, etc. El ahorro recibe una tasa 

de interés preferencial. 

• AHORRO PROGRAMADO PARA COMPRA DE BIENES  
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Diseñado para compra de terrenos, casas, vehículos o viajes. El ahorro recibe 

una tasa de interés preferencial. 

Tabla 2.17 Características Ahorro Programado Cooperativa Artesanos 

 
CARACT. 

 

AHORRO A 
LA VISTA 

DEPÓSITO A 
PLAZO FIJO 

 
AHORRO PROGRAMADO 

MONTO 
MÍNIMO 

 
20,00 

 
100,00 

 
30,00 

 
300,00 

 
1.200,00 

 
150,00 

 
20,00 

MONTO 
PROMEDIO 

254,00 10.050,00 1.015,00 2.650,00 3.100,00 4.574,00 135,00 

TASA DE 
INTERÉS 

PROMEDIO 

2,40% 8,00% 4,30% 4,30% 3,50% 4,50% 4,50% 

 

2.1.3.8. Créditos 
 

 La COAC Artesanos otorga créditos a sus socios de los tres segmentos que son: 

microcrédito, consumo y vivienda de acuerdo a características específicas enmarcadas 

dentro de la metodología de crédito individual.  

 

 A enero de 2013, se encuentra otorgando créditos en base a la siguiente tabla de 

interés: 

 

Tabla 2.18 Características créditos Cooperativa Artesanos 

RANGOS DE CAPITAL  SEGMENTO CON 
ENCAJE 

SIN ENCAJE 

 HASTA         2.500,00    CONSUMO 15,20% 15,20% 

 HASTA      18.000,00    VIVIENDA 10,78% 10,78% 

    10.001,00        18.000,00    MICRO. ACUMULACIÓN 
AMPLIADA 

18,03% 22,93% 

      3.001,00        10.000,00    MICRO. ACUMULACIÓN SIMPLE 19,38% 24,54% 

           -             3.000,00    MICRO. MINORISTA 21,37% 29,70% 

 

 

2.1.3.9. Servicios que presta la Cooperativa  
 

Fuente: MICROFINANZA RATING, Financial Report COAC Artesanos, enero 2013 
Elaborado por: Tatiana Santillán 

Fuente: Jefe de Agencia, COAC ARTESANOS, enero 2013 
Elaborado por: Tatiana Santillán 
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• Recaudaciones de Servicios Básicos. 

• Recaudaciones SRI. 

• Recaudaciones TVentas. 

• Recaudaciones Natures Garden. 

• Recaudaciones TAME. 

• Recaudaciones OMNILIFE. 

• Recaudaciones Esika, Yanbal, L’Ebel, Avon, Etafashion, Fashion Express. 

• Pago de SOAT. 

• Pagos de CLARO y MOVISTAR. 

• Entrega del Bono de Desarrollo Humano. 

 

2.1.4. Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Pakari 
 

2.1.4.1. Reseña Histórica 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Pakari Ltda. abrió sus puertas al 

público el 12 de julio del 2010, finalmente el 9 de agosto del mismo año fueron 

aprobados sus estatutos mediante el Acuerdo Ministerial N.- 0038.  

En la ciudad de Cayambe la Cooperativa Mushuk Pakari abre su agencia el 7 de 

mayo de 2012. 
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2.1.4.2. Misión 

Brindar servicios de intermediación financiera de calidad, para satisfacer las 

necesidades económicas, para mejorar el nivel de vida de nuestros socios y clientes, con 

todos los recursos que posee la Cooperativa.  

2.1.4.2. Visión 

 Ser una entidad sólida, bien posicionada, con mayor presencia en la parte norte 

del país, ofreciendo los mejores servicios del mercado cooperativo, con 

profesionalismo, calidez y visión social. 

 2.1.4.4. Principios Corporativos 

• Administración honesta de los recursos de nuestros socios, clientes y 

colaboradores. 

• Solidaridad con nuestros socios, ofreciéndoles ayuda financiera y médica. 

• Ofrecer sin distinción de ninguna clase todos nuestros servicios a quienes los 

requieren. 

• Atender con agilidad y eficiencia los requerimientos de nuestros socios y 

clientes. 

2.1.4.5. Productos Financieros 

•  Ahorro a la Vista.  

•  Ahorro Programado.  

•  Becas y Créditos estudiantiles.  

•  Créditos Inmediatos 

•  Depósitos a Plazo Fijo.  
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•  Financiamiento de Computadoras. 

2.1.4.5. Productos de Crédito 

La COAC MUSHUK PAKARI otorga créditos en dos segmentos, como se presenta en 

la Tabla 2.19: 

Tabla 2.19 Tipos de créditos que otorga la Cooperativa Mushuk Pakari 

TIPO DE CRÉDITO  TASA DE INTERÉS 

 CONSUMO  18% 

 MICROCRÉDITO   
20% 

 

 

2.1.4.6. Oficinas 
Actualmente, la Cooperativa cuenta con oficinas en: Ibarra, Otavalo, Cotacachi, 

y Cayambe. 

2.1.4.7. Servicios que presta la Cooperativa  

•  Cobros de Matriculas, Mensualidades y Éxamenes de la UTPL.  

•  Pago del Bono de Desarrollo Humano.  

•  Planillas de Luz.  

•  Teléfono.  

•  Yanbal.  

•  Avon 

•  TvCable.  

•  DirecTV.  

•  Pagos de Planes de Claro.  

•  Recargas.  

Fuente: Jefe de Agencia, COAC Mushuk Pakari, enero 2013 
Elaborado por: Tatiana Santillán 
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•  Alegro.  

•  Claro.  

•  Movistar. 

2.1.5. Cooperativa de Ahorro y Crédito Yuyak Runa  

2.1.5.1. Reseña Histórica 

Un día domingo 21 de enero del 2007, una invitación tuvo eco en un grupo de 12 

jóvenes amigos no mayores de 18 a 25 años que acudieron a la llamada de una reunión, 

pero tan convincente debió haber sido la exposición que hicieron que ese mismo día, 

entre broma y broma, constituyeron la Pre cooperativa de Ahorro y Crédito “Yuyak 

Runa” Ltda., que significaba en español Hombre Sabio, recogiendo $10 dólares 

semanales correspondían a cuotas de ingreso. 

 

Finalmente el diecinueve de noviembre de 2007 fueron aprobados sus estatutos 

mediante Acuerdo No. 00062; y su inscripción en el Registro General de Cooperativas 

con el Nº de orden 7104 de la misma fecha, abrieron sus puertas a la población del 

cantón Mejía en la ciudad de Machachi. 

 

En el 2008 la Institución se ha prestigiado en el segundo lugar en el Cantón 

Mejía dentro de las más importantes instituciones financieras. 

 

En la ciudad de Cayambe inicia sus operaciones el 3 de febrero de 2008, en su agencia 

ubicada en la Av. Rocafuerte y Sucre esq. frente al Parque Central. 
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2.1.5.2. Misión 

Somos una Cooperativa Financiera que administra la confianza de nuestros 

socios, esforzándonos permanentemente por ofrecerles un servicio oportuno, eficiente y 

manteniendo para ellos una entidad en continuo crecimiento, sólida y confiable. 

2.1.5.3. Objetivos 

• Crecer junto a las personas que día a día depositan la confianza y su dinero en la 

cooperativa. 

• Fortalecer a todos los sectores través de créditos oportunos con facilidades de 

pago. 

• Brindar servicios de internet gratuito y capacitación a los socios en la creación y 

manejo de microempresas. 

 2.1.5.4. Valores Corporativos 

• Ayuda mutua 

• Colaboración 

• Igualdad 

• Honestidad 

• Respeto 

• Responsabilidad Social 

• Equidad 

• Transparencia 

2.1.5.5. Oficinas 

Actualmente, la Cooperativa cuenta con oficinas en: Ambato, Machachi, Puyo, y 

Cayambe. 
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2.1.5.6. Productos Financieros 

Ahorros 
 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Yuyak Runa, ofrece a sus socios dos tipos 

de Ahorros, diseñados para cada necesidad. 

Figura 2.2  Tipos de Productos de Ahorro Cooperativa Yuyak Runa 

 

 

 

Inversiones 
 

A continuación, se presentan los tipos de inversiones que ofrece la Cooperativa Yuyak 
Runa: 
 

Tabla 2.20 Tipos de inversiones COAC Yuyak Runa 

MONTOS PLAZO 
(DÍAS) 

PAGO DE INTERESES INTERÉS BENEFICIOS 

 DE $200 A 
$200.000  

30 INVERSIÓN MAYOR A 30 DÍAS 
AL VENCIMIENTO DE LA 

PÓLIZA 

DEL 6% AL 
8% 

ACCESO A CRÉDITO POR EL 
90% DEL VALOR DE LA PÓLIZA 

Fuente: Página Web Oficial, COOPERATIVA YUYAK RUNA,  enero 2013 
Elaborado por: Tatiana Santillán 
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60 PAGO DE INTERESES DESDE LA 
EFECTIVIZACIÓN DE FONDOS 

90 INVERSIÓN MAYOR A 180 DÍAS 
PAGO DE INTERESES 

MENSUALES  180 SEGURO DE ACCIDENTES 
GRATUITO 

360 0 MÁS 

 

 

2.1.5.7. Créditos 

 La Cooperativa Yuyak Runa, otorga microcréditos a personas naturales, ya sean 

pequeños o medianos empresarios, se entregan créditos con un valor mínimo de 

$100,00 de acuerdo a la capacidad de pago de cada socio; el pago de las cuotas puede 

ser diario, semanal, mensual o trimestral.  La tasa de interés cobrada es del 18%. 

2.1.5.8. Servicios Que Presta La Cooperativa  

• Financiamiento para computadoras 

• Seguro de Accidentes 

• Bono de Desarrollo Humano 

2.1.6. FODEMI  

2.1.6.1. Reseña Histórica 

El Fondo de Desarrollo Microempresarial FODEMI, inicia sus actividades como 

una institución sin fines de lucro, el 05 de mayo de 1995, a través del Acuerdo 

Ministerial No. 139, emitido por el Ministerio de Trabajo. Sus primeras gestiones, 

estuvieron dirigidas a la atención directa de los beneficiarios ubicados en los Proyectos 

Fuente: Página Web Oficial, COOPERATIVA YUYAK RUNA , enero 2013 
Elaborado por: Tatiana Santillán 
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de Desarrollo de Área (PDA) de Visión Mundial Ecuador, localizados en la región norte 

y centro del país. 

El 10 de septiembre del 2008 se consolida uno de los objetivos de la fundación, 

la apertura de un Punto de Venta en la ciudad de Cayambe generando el desarrollo de 

las microempresas del sector. 

2.1.6.2.  Misión 

Fomentar el desarrollo microempresarial y el mejoramiento de la calidad de vida 

de nuestros clientes y sus familias a través de la prestación de servicios financieros y no 

financieros, en base a nuestros valores cristianos y con el respaldo de Visión Mundial, 

nuestro socio estratégico. 

2.1.6.3. Visión 

Nuestra visión para cada niño y niña, vida en toda su plenitud; 

nuestra oración para cada corazón, la voluntad para hacer esto posible. 

 2.1.6.4. Valores Corporativos 

Cada una de las actividades que FODEMI efectúa, son encaminadas en base a 

sus valores que se encuentran inmersos en el servicio social que brinda, como son: Ética 

Integridad, Compromiso, Responsabilidad Social, Calidad, Trabajo en Equipo y 

Desarrollo Humano. Siendo éstos los requisitos más importantes que los clientes y 

colaboradores de FODEMI deben poseer. 
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2.1.6.5. Oficinas 

Actualmente, FODEMI cuenta con oficinas en: San Lorenzo, San Gabriel, 

Tulcán, Ibarra, Pimapiro,  Otavalo, Cayambe, Machachi, Latacunga, Salcedo, Ambato y 

Riobamba. 

2.1.6.6. Productos Financieros 

Fodemi ofrece a sus clientes tres tipos de créditos detallados a continuación: 

Tabla 2.211 Tipos de Créditos que ofrece FODEMI 

METODOLOGÍA N° PERSONAS  DESDE   HASTA  INTERÉS 

INDIVIDUAL 1 50.00 500.00 26.97% 

GRUPAL 3-6 1,500.00 POR PERSONA 

BANCA COMUNAL 7-25 900.00 POR PERSONA 

 

 

A continuación, se presentan las características de los créditos que FODEMI ofrece a 
sus clientes: 

Figura 2.3 Grupo Solidario 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Página Web Oficial, FODEMI , enero 2013 
Elaborado por: Tatiana Santillán 

Fuente: Página Web Oficial, FODEMI , enero 2013 
Elaborado por: Tatiana Santillán 
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Figura 2.4 Banca Comunal 

 

 

Figura 2.5 Crédito Individual 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.6.7. Productos no Financieros 

CAPACITACIÓN 

Como parte del proceso de desarrollo del microempresario y gracias al 

compromiso social de esta organización, lleva adelante programas de capacitación a 

clientes en los que se dictan temas como: administración, contabilidad, costos, 

Fuente: Página Web Oficial, FODEMI , enero 2013 
Elaborado por: Tatiana Santillán 

Fuente: Página Web Oficial, FODEMI , enero 2013 
Elaborado por: Tatiana Santillán 
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liderazgo, motivación, atención al cliente, calidad total, actualización tributaria, entre 

otros. 

ASESORAMIENTO 

FODEMI provee asesoramiento en el manejo y gestión del negocio, enfocando a 

la  optimización de los recursos y maximización de las ganancias. 

2.1.7.  Casa Campesina Cayambe 

2.1.7.1. Reseña Histórica 

La presencia de los salesianos en Cayambe  se debe al P. Carlos Izurieta, sdb, cuyo 

proyecto asumió la Inspectoría Salesiana en el Ecuador. En 1949, la benemérita dama 

cayambeña, Natalia Jarrín Vda. De Espinoza, y el Sr. Heriberto Maldonado y su esposa 

Rosa Pérez donan a la Sociedad Salesiana el predio “La Mascota”,  para la fundación de 

una escuela católica. El P. Carlos Izurieta es quien realiza las gestiones para construir la 

nueva casa. 

2.1.7.1. Reseña Histórica 

La presencia de los salesianos en Cayambe  se debe al P. Carlos Izurieta, sdb, 

cuyo proyecto asumió la Inspectoría Salesiana en el Ecuador. En 1949, la benemérita 

dama cayambeña, Natalia Jarrín Vda. De Espinoza, y el Sr. Heriberto Maldonado y su 

esposa Rosa Pérez donan a la Sociedad Salesiana el predio “La Mascota”,  para la 

fundación de una escuela católica. El P. Carlos Izurieta es quien realiza las gestiones 

para construir la nueva casa. 

La Casa Campesina Cayambe es una organización no gubernamental que inició 

su labor en 1987 y funciona bajo la responsabilidad de la "Sociedad Salesiana" en 



71 

 

Ecuador. En abril de 1994, el CCC convirtió en la Fundación Casa Campesina de 

Cayambe, como una entidad privada bajo la "Sociedad Salesiana", y de las ONG sin 

fines de lucro. 

2.1.7.2. Misión 

Somos una institución que promueve el desarrollo humano integral sostenible de 

la población pobre y excluida. 

 

En alianza con instituciones nacionales e internacionales: Gestionamos planes, 

programas y proyectos que potencian las capacidades e iniciativas de la población para 

ser protagonistas y actores de su propio bienestar con un enfoque de derechos e 

interculturalidad. 

Buscamos la optimización de los recursos disponibles y el mejoramiento 

continuo de nuestros servicios a través de un equipo humano cualificado, comprometido 

e inspirado en el espíritu salesiano. 

2.1.7.3. Créditos que ofrece la Casa Campesina Cayambe 

La Casa Campesina Cayambe ofrece microcréditos bajo la figura de Créditos 

Grupales con Garantía Solidaria a una tasa del  13,80%. 
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2.2. Productos y Servicios Financieros que ofrecen las Entidades del Sector Financiero Popular y Solidario en La 
Ciudad de Cayambe 
Tabla 2.222 Resumen de Productos y Servicios Financieros de las Entidades del SFPS en la ciudad de Cayambe 

 CRÉDITO AHORROS SERVICIOS 

ENTIDAD COMERCIAL CONSUMO VIVIENDA  MICRO AHORRO A 
LA VISTA 

AHORRO 
PROGRAMADO 

PLAZO FIJO TARJETA 
DE DÉBITO 

SEGURO 
MÉDICO 

PAGOS 
IMPUESTOS 

PAGO 
MATRÍCULA 
VEHICULAR 

COAC 23 DE JULIO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

COOPROGRESO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

COAC ARTESANOS SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

MUSHUK PAKARI NO SI NO SI SI SI SI NO NO SI NO 

YUYAC RUNA NO NO NO SI SI SI SI NO SI SI SI 

CASA CAMPESINA NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO NO 

FODEMI NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO NO 

 

 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito más importantes de la ciudad de Cayambe son: La 23 de Julio y Cooprogreso ya que son 

entidades con una amplia trayectoria y que ofrecen a sus socios múltiples servicios financieros y no financieros. 

 Al constituirse como una ciudad en latente crecimiento por el abundante comercio e industrias ubicadas en el sector ha dado lugar a 

la apertura de nuevas oficinas de Cooperativas de Ahorro y Crédito las mismas que ofrecen servicios similares pero que han enfocado sus 

mercados a sectores más pequeños direccionados principalmente al microcrédito. 

Fuente: Investigación Entidades de SFPS en Cayambe, enero 2013 
Elaborado por: Tatiana Santillán 
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2.3. Años de funcionamiento de las entidades en la ciudad de Cayambe 

En la ciudad de Cayambe operan seis instituciones legalmente constituidas que 

otorgan créditos:   

Tabla 2.233 Años de funcionamiento de las entidades del SFPS en Cayambe 

ENTIDAD  FECHA DE APERTURA EN 
CAYAMBE  

AÑOS EN EL 
MERCADO 

COAC 23 DE JULIO 20 DE AGOSTO DE 1964 48 

CASA CAMPESINA  ABRIL DE 1994 18 

COOPROGRESO 11 DE MARZO DE 2003 9 

COAC ARTESANOS  AÑO 2008  4 

YUYAC RUNA 3 DE FEBRERO DE 2008 4 

FODEMI 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 4 

MUSHUK PAKARI 7 DE MAYO DE 2012 6 MESES 

 

 

La entidad con mayor trayectoria en la ciudad de Cayambe es la Cooperativa 23 

de Julio con 48 años de servicio, la Casa Campesina una organización que funciona bajo 

la dirección de los padres Salesianos con 18 años en la ciudad. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cooprogreso lleva nueve años de servicio 

en la ciudad, mientras que entidades como la Cooperativa de Ahorro y Créditos 

Artesanos, Fodemi y la Cooperativa de Ahorro y Crédito  Yuyak Runa tienen cuatro 

años operando en Cayambe. 

Finalmente la entidad más joven con seis meses en Cayambe es la COAC 

Mushuk Pakari. 

2.4. Cartera de Microcréditos concedidos en el Período 2012 

Para analizar la vinculación de las Instituciones del Sector Financiero Popular y 

Solidario con las concesiones de crédito a las entidades de la Economía Popular y 

Solidaria se analiza la cartera de microcrédito del año 2012. 

Fuente: Investigación Entidades de SFPS en Cayambe, enero 2013 
Elaborado por: Tatiana Santillán 
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Tabla 2.244 Cartera de Microcréditos año 2012 

ENTIDAD    SALDO 
CARTERA    

%    CRÉDITO 
PROMEDIO    

% 

COAC 23 DE JULIO 6.159.129,10 50,70% 5.360,43 36,67% 

CASA CAMPESINA 2.493.140,23 20,52% 2.258,28 15,45% 

COOPROGRESO 1.080.000,00 08,89% 2.160,00 14,77% 

FODEMI 916.000,00 07,54% 957,45 6,55% 

COAC ARTESANOS 900.000,00 7,41% 1.800,00 12,31% 

YUYAC RUNA 500.000,00 4,12% 1.250,00 8,55% 

MUSHUK PAKARI 100.000,00 0,82% 833,33 5,70% 

TOTAL 12.148.269,33 100,00% 14.619,49 100,00% 

 

 

En cuanto la cartera de microcréditos concedidos en el año 2012, en primera 

instancia se encuentra la Cooperativa 23 de Julio con un 50,70% de la cartera total, 

seguida de la Casa Campesina con un 20,52%, Cooprogreso con 8,89%,  Fodemi con un 

7,54%, COAC Artesanos con un 7,41%, Yuyac Runa con 4,12% y finalmente Mushuk 

Pakari con un 0,82%. 

Las tres primeras instituciones abarcan el 80,11% de la cartera total de 

microcréditos por un monto total de 9’732.269,33. 

Mientras que la cuatro restantes, constituyen solamente un 19,89% de la cartera 

total de microcréditos por un valor de $ 2’416.000,00.  

2.5. Instituciones que otorgan Crédito a las Entidades de la Economía 

Popular y Solidaria en Cayambe 

A continuación, en la Tabla 2.24  se detallan las entidades Financieras que operan en la 

ciudad de Cayambe que entregan financiamiento a los diferentes tipos de organizaciones de la 

Economía Popular y Solidaria. 

 

Fuente: Investigación Entidades de SFPS en Cayambe, enero 2013 
Elaborado por: Tatiana Santillán, 
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Tabla 2.255 Resumen de Instituciones que otorgan crédito a las Entidades de la 
Economía Popular y Solidaria en la ciudad de Cayambe 

ENTIDAD COMUNIDADES ASOC. COOP. UEP 

COAC 23 DE JULIO NO NO NO SI 

COOPROGRESO NO NO NO SI 

COAC ARTESANOS NO NO NO SI 

MUSHUK PAKARI NO NO NO SI 

YUYAC RUNA NO NO NO SI 

CASA CAMPESINA SI SI NO SI 

FODEMI SI SI NO SI 

 

 

De acuerdo a la investigación realizada, únicamente la Casa Campesina y 

Fodemi otorgan créditos a las entidades de la Economía Popular y Solidaria en la 

Ciudad de Cayambe, pese a estar estipulado en la Ley de Economía Popular y Solidaria 

el otorgamiento de financiamiento a las Entidades de la Economía Popular y Solidaria 

es escaso, en ocasiones porque son las mismas quienes desisten de su intención de 

solicitar un crédito. 

El resto de Cooperativas se han enfocado mayoritariamente al otorgamiento de 

créditos a personas naturales y negocios formalmente constituidos y ampliamente 

enfocados al microcrédito debido a la naturaleza de los negocios existentes en la ciudad 

de Cayambe.  

2.6. Metodología de Crédito en Instituciones del Sector Financiero 

Popular  y  Solidario en Cayambe 

 

Como se indica en la Tabla 2.25, las Instituciones del Sector Financiero Popular 

y Solidario de la ciudad de Cayambe y la metodología de crédito que utilizan. 

Fuente: Investigación Entidades de SFPS en Cayambe, enero2013 
Elaborado por: Tatiana Santillán 
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Tabla 2.26 Metodología de Crédito en las Instituciones del Sector Financiero 

Popular y Solidario en  la ciudad de Cayambe 

 METODOLOGÍA DE MICROCRÉDITO 

ENTIDAD INDIVIDUAL ASOCIATIVO GRUPAL BANCA 
COMUNAL 

COAC 23 DE JULIO SI NO NO NO 

COOPROGRESO SI NO NO NO 

COAC ARTESANOS SI NO NO NO 

MUSHUK PAKARI SI NO NO NO 

YUYAC RUNA SI NO NO NO 

CASA CAMPESINA SI SI SI SI 

FODEMI SI SI SI SI 

 

 

De la investigación realizada se puede evidenciar que en su mayoría las 

Cooperativas de la ciudad de Cayambe como son: 23 de Julio, Cooprogreso, Artesanos, 

Mishuk Pakari  y Yuyac Runa, utilizan la metodología de otorgamiento de  

microcréditos individuales  

Por otra parte, Fodemi  una Organización sin fines de lucro y la Casa Campesina 

una fundación, son organizaciones que utilizan metodologías como: Créditos 

Individuales, Asociativos, Grupales y Banca Comunal. 

2.7. Porcentajes de Cartera de Créditos de las Entidades del Sector 

Financiero Popular  y Solidario en Cayambe 

En la Tabla 2.26 se detalla cómo está compuesta la cartera de créditos de las entidades 

del Sector Financiero Popular y Solidario en la ciudad de Cayambe. 

 

Fuente: Investigación Entidades de SFPS en Cayambe 
Elaborado por: Tatiana Santillán, 2013 
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Tabla 2.27 Composición de la cartera de créditos de las entidades del SFPS y en la 
ciudad de Cayambe 

 CRÉDITO TOTAL 

ENTIDAD COMERCIAL CONSUMO VIVIENDA  MICROCRÉD. 

COAC 23 DE JULIO 2% 43% 18% 37% 100% 

COOPROGRESO 15% 30% 35% 20% 100% 

COAC ARTESANOS 5% 10% 5% 80% 100% 

MUSHUK PAKARI 0% 40% 0% 60% 100% 

YUYAC RUNA 0% 50% 0% 50% 100% 

CASA CAMPESINA 0% 0% 0% 100% 100% 

FODEMI 0% 0% 0% 100% 100% 

 

 

La investigación realizada dio como resultado el significativo porcentaje de 

créditos que se otorga a los microempresarios, es importante ver que existen entidades 

dedicadas en forma permanente al otorgamiento de este tipo de financiamiento y que 

además brindan asesoría a los empresarios para ayudarles a su crecimiento y desarrollo 

de sus negocios. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Entidades de SFPS en Cayambe, enero 2013 
Elaborado Por: Tatiana Santillán 
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Capítulo 3  

NECESIDADES CREDITICIAS DEL SECTOR DE LA 
ECONOMÍA POPULAR Y  SOLIDARIA 

 
3.1. Análisis del Sistema Financiero en la ciudad de Cayambe 

Con la finalidad de conocer la cartera de Microcrédito por parte de todas las 

entidades financieras que funcionan en la ciudad de Cayambe, se analiza la cartera de 

créditos. 

Según datos obtenidos en los reportes de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros y de la investigación realizada, las instituciones financieras que operan en la 

ciudad de Cayambe a Julio de 2012, presentaron una cartera distribuida de la siguiente 

manera: 

Tabla 3.1 Distribución de la cartera de microcréditos a Julio de 2012 

ENTIDAD  SALDOS  % 

23 DE JULIO         6.209.761,53    26,01% 

PROCREDIT         5.295.202,22    22,18% 

PICHINCHA         5.200.683,09    21,78% 

CASA CAMPESINA CAYAMBE         2.493.140,23    10,44% 

FOMENTO         1.232.448,70    5,16% 

COOPROGRESO         1.080.000,00    4,52% 

FODEMI            916.000,00    3,84% 

ARTESANOS            900.000,00    3,77% 

YUYAC RUNA            250.000,00    1,05% 

PACIFICO            101.334,22    0,42% 

INTERNACIONAL             69.670,89    0,29% 

MUSHUK PAKARI             50.000,00    0,21% 

UNIBANCO             39.039,50    0,16% 

GUAYAQUIL             35.730,02    0,15% 

TOTAL    $       23.873.010,40    100,00% 

 

 

Fuente: SBS, febrero 2013 
Elaborado Por: Tatiana Santillán 
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La entidad con mayor participación dentro de la cartera de créditos en la ciudad 

de Cayambe es la Cooperativa 23 de Julio con un 26,01%, seguida por el Banco 

Procredit con un 22,18% y el Banco del Pichincha (Credifé) que tiene una participación 

del 21,78%.  Estas tres instituciones concentran un 69,97% del total de microcréditos 

concedidos en Cayambe. 

 

 En cuanto a la distribución de microcréditos concedidos por tipo de institución, 

tenemos: 

Tabla 3.2 Distribución de la cartera de microcréditos concedidos por Bancos a 
Julio de 2012 

ENTIDAD SALDOS % 

PROCREDIT 5.295.202,22 22,18% 

PICHINCHA 5.200.683,09 21,78% 

PACIFICO 101.334,22 0,42% 

INTERNACIONAL 69.670,89 0,29% 

UNIBANCO 39.039,50 0,16% 

GUAYAQUIL  35.730,02 0,15% 

SUBTOTAL    $  10.741.659,94 44,98% 

 

 

 De la totalidad de microcréditos concedidos en la ciudad de Cayambe a julio de 

2012, los Bancos representan un 44,98% por un monto de $10.741.659,94 

Tabla 3.3 Distribución de la Cartera de Microcréditos concedidos por 
Cooperativas a Julio de 2012 

ENTIDAD SALDOS % 

23 DE JULIO 6.209.761,53 26,01% 

COOPROGRESO 1.080.000,00 4,52% 

ARTESANOS 900.000,00 3,77% 

YUYAC RUNA 250.000,00 1,05% 

MUSHUK PAKARI 50.000,00 0,21% 

TOTAL    $ 8.489.761,53 35,56% 

 

Fuente: SBS, febrero 2013 
Elaborado Por: Tatiana Santillán 

Fuente: SBS e investigación, febrero 2013 
Elaborado Por: Tatiana Santillán 



80 

 

 De la totalidad de microcréditos concedidos en la ciudad de Cayambe a julio de 

2012, las Cooperativas de Ahorro y Crédito representan un 35,56% por un monto de 

$8.489.761,53 

Tabla 3.4 Distribución de la cartera de Microcréditos concedidos por Fundaciones 
a Julio De 2012 

ENTIDAD SALDOS % 

CASA CAMPESINA CAYAMBE 2.493.140,23 10,44% 

FODEMI    916.000,00 3,84% 

TOTAL    $ 3.409.140,23 14,28% 

 

 

 De la totalidad de microcréditos concedidos en la ciudad de Cayambe a julio de 

2012, las Fundaciones representan un 14,28% por un monto de $3’409.140,23. 

 

Tabla 3.5 Distribución de la Cartera de Microcréditos concedidos por Banca 
Pública a Julio De 2012 

 

ENTIDAD SALDOS % 

FOMENTO 1.232.448,70 5,16% 

TOTAL    $ 1.232.448,70 5,16% 

 

 

De la totalidad de microcréditos concedidos en la ciudad de Cayambe a julio de 

2012, las Banca Pública cubre un 5,16 % por un monto de $1.233.448,70. 

 

 La mayor cantidad de créditos concedidos se concentra en los Bancos Procredit 

y Pichincha Credifé que se han especializado en la concesión de microcrédito, lo cual 

pone en evidencia que los clientes se inclinan por este tipo de entidades que les brindan 

mayores facilidades al momento de solicitar un préstamo. 

 

Fuente: Investigación, febrero 2013 
Elaborado Por: Tatiana Santillán 

Fuente: SBS e Investigación, febrero 2013 
Elaborado Por: Tatiana Santillán 
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 Así también, se analizan los Depósitos de Ahorros que se mantienen en las 

diferentes entidades financieras de la ciudad de Cayambe, según información oficial 

presentada por la Superintendencia de Bancos y Seguros para el mes de julio de 2012 se 

captaron recursos por un total de $ 63.762.314  en 77.024 cuentas de Ahorros y 

Corrientes. 

 Distribuidos de acuerdo al siguiente detalle: 

Tabla 3.6 Captaciones de la ciudad de Cayambe a Julio de 2012 

ENTIDAD  NÚMERO DE 
CUENTAS  

 SALDO JUL 2012  % 

PICHINCHA 25.263   27.432.974,00    43,02% 

23 DE JULIO 15.670   15.264.322,00    23,94% 

PACIFICO 6.594     7.200.388,00    11,29% 

INTERNACIONAL 1.344     5.299.394,00    8,31% 

FOMENTO 12.640     4.054.704,36    6,36% 

PROCREDIT 8.333     2.596.181,00    4,07% 

COOPROGRESO 6.104     1.309.830,00    2,05% 

SOLIDARIO 6.73        520.878,00    0,82% 

UNIBANCO 4.03          83.643,00    0,13% 

TOTAL    $ 77.024   63.762.314,36    100,00% 

 

 

La entidad que capta el mayor porcentaje de depósitos en la ciudad de Cayambe, 

es el Banco del Pichincha con $27.432.974,00 que representa un 43,02% con un total de 

25263 cuentas activas a julio de 2012. 

En segundo lugar se encuentra la Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Julio 

con $15.264.322,00 que representa un 23,94% del total de depósitos y que mantiene 

15.670 cuentas activas a julio de 2012. 

 

Fuente: SBS, febrero 2013 
Elaborado Por: Tatiana Santillán 
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En tercer lugar en referencia al total de depósitos tenemos al Banco del Pacífico 

con un 11,29%, el Banco Internacional representa un 8,31%, el Banco de Fomento con 

un 6,36%, el Banco Procredit con un 4,07%. 

Finalmente con un porcentaje de participación relativamente bajo se encuentran, 

la Cooperativa Cooprogreso con un 2,05%, el Banco Solidario con un 0,82% y el 

Unibanco con un 0,13%. 

3.2. Investigación de las necesidades Crediticias 

 Para efectos de la presente investigación, se ha tomado como referencia el 

número de establecimientos económicos que funcionan en la ciudad de Cayambe según 

cifras del Censo Nacional Económico 2010 publicados por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, que ascienden a 2343 establecimientos. 

 Al tratarse de una población finita, se utilizó el método de las proporciones para 

determinar un tamaño de muestra, para lo cual se consideró la siguiente fórmula: 

Característica % 
Seguridad 90% 

Coeficiente     1,645   

Precisión 3% 

Proporción esperada 5% 

N= Población 2343 

q=1-p 0,95 

n= 271,044259 
2,22348257 

n= 121,90078 
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De acuerdo a esta fórmula, se deberá encuestar a un total de 120 unidades productivas 

en la ciudad de Cayambe. 

Una vez determinada la muestra, se procedió a realizar las encuestas a los 

negocios ubicados en la parte urbana del Cantón Cayambe, incluyendo las parroquias de 

Juan Montalvo y Ayora.  El formato de encuesta se presenta en el Anexo Nº1. 

 A través de la investigación se pudo conocer las necesidades crediticias reales de 

los propietarios de los negocios y las instituciones que les han otorgado créditos, así 

como los diferentes problemas que han debido enfrentar al momento de solicitar los 

mismos. 

 Entre las entidades encuestadas, se visitó un sinnúmero de locales, dedicados a 

diversas actividades, como se detalla a continuación en la tabla 3.7. 

Tabla 3.7 Establecimientos encuestados en la ciudad de Cayambe 
 

ACTIVIDAD Nº ESTABLECIMIENTOS % 

VIVERES 23 19,17% 

VENTA DE ARTÍCULOS VARIOS 12 10,00% 

VENTA DE VERDURAS 11 9,17% 

RESTAURANTE 8 6,67% 

VENTA DE ROPA 8 6,67% 

VENTA DE PAPAS 7 5,83% 

VENTA DE CALZADO 5 4,17% 

VENTA DE FRUTAS 5 4,17% 

INTERNET 4 3,33% 

PAPELERÍA 4 3,33% 

CABINAS TELEFÓNICAS 2 1,67% 

CONFECCIÓN DE ROPA  2 1,67% 

PANADERÍA 2 1,67% 

REPARACIÓN DE BICICLETAS 2 1,67% 

VENTA DE ACCESORIOS Y CELULARES 2 1,67% 
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VENTA DE BIZCHOCHOS  2 1,67% 

VENTA DE MUEBLES 2 1,67% 

VENTA DE PLÁSTICOS 2 1,67% 

VENTA DE PRODUCTOS LÁCTEOS 2 1,67% 

VENTA DE VIDEOS 2 1,67% 

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE FOAMY 1 0,83% 

ELABORACION DE PUERTAS ENRROLLABLES 1 0,83% 

FARMACIA 1 0,83% 

HOTEL 1 0,83% 

LABORATORIO FOTOGRÁFICO 1 0,83% 

LAVANDERÍA DE ROPA 1 0,83% 

REPARACIÓN DE CALZADO 1 0,83% 

REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS 1 0,83% 

VENTA DE COLCHONES 1 0,83% 

VENTA DE DULCES 1 0,83% 

VENTA DE GRANOS 1 0,83% 

VENTA DE HUEVOS 1 0,83% 

VENTA DE TROFEOS 1 0,83% 

TOTAL 120 100,00% 

  

 

De los resultados obtenidos, se desprende que las tiendas de víveres son los 

establecimientos con mayor número de encuestados que asciende a un 19,17%, seguido 

de venta de artículos varios con un 10% y en tercer lugar venta de verduras con un 

9,17%. 

 De la muestra de unidades económicas populares tomada, se encuentran un 

sinnúmero de locales dedicados a la comercialización de varios tipos de productos 

como: granos, huevos, frutas, verduras, calzado, electrodomésticos, plásticos, lácteos, 

dulces, muebles, celulares, bizcochos, etc.  Por lo tanto se pudo determinar de esta 

amplia gama de negocios las necesidades reales de financiamiento y los problemas que 

deben enfrentar los propietarios al solicitar los créditos. 

Fuente: Investigación realizada en Cayambe, marzo 2013 
Elaborado por: Tatiana Santillán F. 
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Los resultados obtenidos, una vez realizadas las encuestas revelan lo siguiente: 

1. ¿Es cliente de alguna entidad financiera que funciona en la ciudad de 

Cayambe? 

De la investigación realizada, se determinó que un 73% de los encuestados es cliente de 

alguna entidad financiera de la ciudad de Cayambe, mientras que un 28% asegura no ser 

cliente o socio de ninguna de las Instituciones que funcionan en esta ciudad. 

Tabla 3.8 Es cliente de alguna entidad financiera que funciona en la ciudad de 
Cayambe 

RESPUESTA Nº DE CASOS % 

SI 87 73% 

NO 33 28% 

TOTAL 120 100% 

 

 

Figura 3.1 Es cliente de alguna entidad financiera que funciona en la ciudad de 
Cayambe 

 

 

  

Fuente: Investigación realizada a unidades productivas de Cayambe, marzo 2013 
Elaborado por: Tatiana Santillán 

Fuente: Investigación realizada a unidades productivas de Cayambe, marzo 2013 
Elaborado por: Tatiana Santillán 
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¿Por qué razón  no es cliente de alguna entidad financiera de la ciudad de 

Cayambe? 

De las personas que aseguraron no ser clientes o socios de alguna entidad financiera en 

la ciudad de Cayambe, un 58% indica que aún no ha recuperado la confianza en el 

Sistema Financiero después de la crisis financiera del año 1999.  Adicionalmente, existe 

un 42% quienes indicaron que no requieren de los servicios que ofrece una entidad 

financiera, en la mayoría de casos indicaron que operan sus negocios con un capital 

propio que se reinvierte por lo cual no han sentido la necesidad de obtener algún tipo de 

cuenta o crédito en alguna institución financiera. 

Tabla 3.9    ¿Por qué razón  no es cliente de alguna entidad financiera de la ciudad 
de Cayambe? 

RESPUESTA Nº DE CASOS % 

NO TIENE CONFIANZA EN EL SISTEMA 
FINANCIERO 

19 58% 

NO NECESITA  14 42% 

TOTAL 33 100% 

 

 

Figura 3.2 ¿Por qué razón  no es cliente de alguna entidad financiera de la ciudad 
de Cayambe? 

 

   

Fuente: Investigación realizada a unidades productivas de Cayambe,  marzo 2013 
Elaborado por: Tatiana Santillán 

Fuente: Investigación realizada a unidades productivas de Cayambe, marzo 2013 
Elaborado por: Tatiana Santillán 
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2. Indique en qué Instituciones Financieras es socio o cliente 

 

La institución con mayor aceptación en la ciudad de Cayambe es el Banco del Pichincha 

que concentra un 35% de los clientes, seguido de la Cooperativa 23 de Julio con un 

22%, el resto de instituciones representan un porcentaje relativamente bajo dentro del 

sistema financiero en la ciudad de Cayambe. 

 

Tabla 3.10  Indique en qué Instituciones Financieras es socio o cliente 

RESPUESTA Nº DE CASOS % 

PICHINCHA 30 34% 

23 DE JULIO 19 22% 

PROCREDIT 8 9% 

23 DE JULIO/COOPROGRESO 6 7% 

FOMENTO/23 DE JULIO 6 7% 

PACIFICO 4 5% 

COOPROGRESO 3 3% 

SOLIDARIO 3 3% 

MUSHUK PAKARI 2 2% 

PICHINCHA / 23 DE JULIO 2 2% 

FOMENTO/PICHINCHA 1 1% 

INTERNACIONAL 1 1% 

PICHINCHA/INTERNACIONAL/PACIFICO/23 DE JULIO 1 1% 

PICHINCHA / GUAYAQUIL 1 1% 

TOTAL 87 100% 

 

 

Figura 3.3  Indique en qué Instituciones Financieras es socio o cliente 

 
Fuente: Investigación realizada a unidades productivas de Cayambe, marzo 2013 
Elaborado por: Tatiana Santillán 

Fuente: Investigación realizada a unidades productivas de Cayambe, marzo 2013 
Elaborado por: Tatiana Santillán 
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3. ¿Qué tipo de cuenta mantiene en la entidad financiera? 

De la muestra investigada, un 86% de los encuestados indicaron tener cuenta de 

ahorros, un 12% indicaron tener cuenta corriente, mientras que un 2% de los 

encuestados indicaron tener ambos tipos de cuentas. 

Como se evidencia, la mayoría de los propietarios de unidades productivas en la ciudad 

de Cayambe tienen preferencia por las cuentas de ahorros ya que los requisitos para 

solicitar una cuenta de ahorros son menores que para solicitar una cuenta corriente.  De 

igual manera es importante tener en cuenta que las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

únicamente ofertan cuentas de ahorros a sus socios. 

Tabla 3.11  ¿Qué tipo de cuenta mantiene en la entidad financiera? 

RESPUESTA Nº DE CASOS % 

AHORROS 75 86% 

CORRIENTE 10 11% 

PLAZO FIJO 0 0% 

AHORROS/CORRIENTE 2 2% 

TOTAL 87 100% 

 

 

Figura 3.4 ¿Qué tipo de cuenta mantiene en la entidad financiera? 
 

 

 Fuente: Investigación realizada a unidades productivas de Cayambe, marzo 2013 
Elaborado por: Tatiana Santillán 

Fuente: Investigación realizada a unidades productivas de Cayambe, marzo 2013 
Elaborado por: Tatiana Santillán 
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4. ¿Solicitó alguna operación de crédito en el año 2012? 

 En referencia a los propietarios de negocios que solicitaron operaciones de 

crédito, se determinó que un 76% de los encuestados solicitaron alguna operación de 

crédito en el año 2012, mientras que un 24% de los encuestados indicaron no haber 

requerido ningún tipo de financiamiento por parte de las Instituciones Financieras de la 

ciudad de Cayambe. 

Tabla 3.12  ¿Solicitó alguna operación de crédito en el año 2012? 

RESPUESTA Nº DE CASOS % 

SI 91 76% 

NO 29 24% 

TOTAL 120 100% 

 

 

Figura 3.5  ¿Solicitó alguna operación de crédito en el año 2012? 

 

 

 

Fuente: Investigación realizada a unidades productivas de Cayambe, marzo 2013 
Elaborado por: Tatiana Santillán 

Fuente: Investigación realizada a unidades productivas de Cayambe, marzo 2013 
Elaborado por: Tatiana Santillán 
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5. ¿Por qué razón  no solicitó ninguna operación de crédito en el año 2012? 

 Entre aquellas personas que aseguraron no haber requerido una operación de 

crédito con las instituciones financieras de la ciudad de Cayambe, un 45% de la muestra 

considera que los intereses son excesivos, un 21% indicó que no requería endeudarse, 

un 20% considera que los trámites son bastante engorrosos  y finalmente un 14% de los 

referidos, se ha endeudado con prestamistas informales, ya que no fueron sujetos de 

crédito en las entidades por poseer malas calificaciones en la central de riesgos. 

Tabla 3.13  ¿Por qué razón  no solicitó ninguna operación de crédito en el año 
2012? 

RESPUESTA Nº DE CASOS % 

LOS INTERESES LE PARECEN ALTOS 13 45% 

NO DESEA ENDEUDARSE 6 21% 

SE HA ENDEUDADO CON PRESTAMISTAS 
INFORMALES 

4 14% 

EL TRÁMITE LE PARECE ENGORROSO 6 21% 

TOTAL 29 100% 

 

Figura 3.6  ¿Por qué razón  no solicitó ninguna operación de crédito en el año 
2012? 

 

 
Fuente: Investigación realizada a unidades productivas de Cayambe, marzo 2013 
Elaborado por: Tatiana Santillán 

Fuente: Investigación realizada a unidades productivas de Cayambe, marzo 2013 
Elaborado por: Tatiana Santillán 
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6. ¿En qué entidad solicitó el crédito? 

 

Como resultado de la investigación se determinó que un 34% de los dueños de los 

negocios solicitó créditos en el Banco del Pichincha, un 26% en la Cooperativa 23 de 

Julio, Procredit y la Casa Campesina agrupan a un 9% respectivamente, la participación 

de la Casa Campesina en las parroquias de Ayora y Juan Montalvo es bastante 

importante debido a las facilidades que presta y a que ofrece una tasa de interés más 

baja,  mientras que el resto de entidades aglutinan una pequeña proporción del total de 

créditos concedidos en la ciudad de Cayambe. 

Tabla 3.14  ¿En qué entidad solicitó el crédito? 
 

RESPUESTA Nº DE CASOS % 

PICHINCHA 31 34% 

23 DE JULIO 24 26% 

PROCREDIT 8 9% 

CASA CAMPESINA 8 9% 

COOPROGRESO 6 7% 

FOMENTO 4 4% 

SOLIDARIO 3 3% 

INTERNACIONAL 2 2% 

MUSHUK PAKARI 2 2% 

PACIFICO 2 2% 

FODEMI 1 1% 

TOTAL 91 100% 

 

 

Figura 3.7   ¿En qué entidad solicitó el crédito? 

 

 Fuente: Investigación realizada a unidades productivas de Cayambe, marzo 2013 
Elaborado por: Tatiana Santillán 

Fuente: Investigación realizada a unidades productivas de Cayambe, marzo 2013 
Elaborado por: Tatiana Santillán 
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7. ¿Qué cantidad solicitó de crédito? 

De acuerdo a la investigación, se determinó que la cantidad más solicitada al momento 

de hacer un crédito es de $ 2.000,00 que representa un 19% del total de la muestra. 

Tabla 3.15 ¿Qué cantidad solicitó de crédito? 

RESPUESTA Nº DE CASOS % 

600.00 1 1% 

1,000.00 4 4% 

1,500.00 4 4% 

2,000.00 17 19% 

2,500.00 1 1% 

3,000.00 14 15% 

4,000.00 8 9% 

5,000.00 13 14% 

6,000.00 4 4% 

8,000.00 4 4% 

9,000.00 1 1% 

10,000.00 7 8% 

15,000.00 4 4% 

20,000.00 3 3% 

25,000.00 2 2% 

30,000.00 1 1% 

45,000.00 1 1% 

47,000.00 1 1% 

50,000.00 1 1% 

TOTALES 91 100% 

 

 

Figura 3.8  ¿Qué cantidad solicitó de crédito? 

 

Fuente: Investigación realizada a unidades productivas de Cayambe, marzo 2013 
Elaborado por: Tatiana Santillán 

Fuente: Investigación realizada a unidades productivas de Cayambe, marzo 2013 
Elaborado por: Tatiana Santillán 
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8. ¿Qué cantidad le otorgaron de crédito? 

De la investigación realizada, se pudo determinar, que se otorgó un total de  

$646.500,00 a un total de 91 créditos, en su mayoría fueron créditos por $2.000,00; 

seguidos por créditos de $3.000,00. 

Tabla 3.16  ¿Qué cantidad le otorgaron de crédito? 

CANTIDAD 
OTORGADA 

Nº CRÉDITOS TOTAL % 

600.00 1 600.00 0% 

1,000.00 4 4,000.00 1% 

1,500.00 4 6,000.00 1% 

2,000.00 17 34,000.00 5% 

2,500.00 1 2,500.00 0% 

2,800.00 1 2,800.00 0% 

3,000.00 17 51,000.00 8% 

4,000.00 5 20,000.00 3% 

5,000.00 13 65,000.00 10% 

6,000.00 4 24,000.00 4% 

8,000.00 4 32,000.00 5% 

9,000.00 1 9,000.00 1% 

9,600.00 1 9,600.00 1% 

10,000.00 5 50,000.00 8% 

12,000.00 1 12,000.00 2% 

15,000.00 3 45,000.00 7% 

17,000.00 1 17,000.00 3% 

20,000.00 2 40,000.00 6% 

25,000.00 2 50,000.00 8% 

30,000.00 1 30,000.00 5% 

45,000.00 1 45,000.00 7% 

47,000.00 1 47,000.00 7% 

50,000.00 1 50,000.00 8% 

TOTAL 91 646,500.00 100% 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación realizada a unidades productivas de Cayambe, marzo 2013 
Elaborado por: Tatiana Santillán 
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Figura 3.9  ¿Qué cantidad le otorgaron de crédito? 

 

 

 

  

9. ¿Qué tasa de interés le cobraron por el crédito? 

Los encuestados indicaron en su mayoría que les cobran un interés promedio del 24%. 

Tabla 3.17  ¿Qué tasa de interés le cobraron por el crédito? 
TASA DE INTERÉS  Nº DE CRÉDITOS % 

12% 10 11% 

16% 16 18% 

24% 65 71% 

TOTAL 91 100% 

 

Figura 3.10  ¿Qué tasa de interés le cobraron por el crédito? 

 

Fuente: Investigación realizada a unidades productivas de Cayambe, marzo 2013 
Elaborado Por: Tatiana Santillán 

Fuente: Investigación realizada a unidades productivas de Cayambe,2013 
Elaborado por: Tatiana Santillán 

Fuente: Investigación realizada a unidades productivas de Cayambe, marzo 2013 
Elaborado por: Tatiana Santillán 
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10. ¿Qué tipo de garantía le exigieron por el crédito? 

En cuanto a las garantías exigidas por las Instituciones Financieras, mayoritariamente 

indicaron que les solicitaron garantía personal con un 65%. 

Tabla 3.18  ¿Qué tipo de garantía le exigieron por el crédito? 

TIPO DE GARANTÍA Nº DE CRÉDITOS % 

 PERSONAL  59 65% 

 HIPOTECARIA  17 19% 

 FIRMAS  12 13% 

 SIN GARANTE  2 2% 

 GARANTÍA 
SOLIDARIA  

1 1% 

TOTAL 91 100% 

 

Figura 3.11 ¿Qué tipo de garantía le exigieron por el crédito? 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación realizada a unidades productivas de Cayambe, marzo 2013 
Elaborado por: Tatiana Santillán 

Fuente: Investigación realizada a unidades productivas de Cayambe, marzo 2013 
Elaborado por: Tatiana Santillán 
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11. ¿A qué plazo le otorgaron el crédito? 

En su mayoría, el plazo al cual se les otorgó los créditos fue de 24 meses con un 48% y 

36 meses con un 21%. 

Tabla 3.19 ¿A qué plazo le otorgaron el crédito? 

PLAZO DE CRÉDITO Nº DE CRÉDITOS % 

12 MESES 10 11% 

18 MESES 8 9% 

24 MESES 44 48% 

36 MESES 19 21% 

48 MESES 6 7% 

60 MESES 4 4% 

TOTAL 91 100% 

 

 

Figura 3.12  ¿A qué plazo le otorgaron el crédito? 

 

 

 

Fuente: Investigación realizada a unidades productivas de Cayambe, marzo 2013 
Elaborado por: Tatiana Santillán 

Fuente: Investigación realizada a unidades productivas de Cayambe, marzo 2013 
Elaborado por: Tatiana Santillán 
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12. ¿Para qué actividad solicitó el crédito? 

La mayoría de solicitantes de la muestra indicaron que utilizaron los recursos del crédito 

como Capital de Trabajo en un 73%, mientras que un 24% de los encuestados utilizaron 

el dinero del crédito en ampliación de su negocio. 

Tabla 3.20 ¿Para qué actividad solicitó el crédito? 

ACTIVIDAD Nº DE CRÉDITOS % 

CAPITAL DE TRABAJO 66 73% 

AMPLIACIÓN DEL 
NEGOCIO 

22 24% 

COMPRA LOCAL 2 2% 

SUCURSAL 1 1% 

TOTAL 91 100% 

 

 

Figura 3.13 ¿Para qué actividad solicitó el crédito? 

 

 

 

 

Fuente: Investigación realizada a unidades productivas de Cayambe, marzo 2013 
Elaborado por: Tatiana Santillán 

Fuente: Investigación realizada a unidades productivas de Cayambe, marzo 2013 
Elaborado por: Tatiana Santillán 
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13. ¿Considera que el crédito le ayudó a desarrollar su negocio? 

El 76% de la muestra considera que el crédito le ayudó al desarrollo de su negocio, 

mientras que un 24% considera que el financiamiento no incidió o le fue indiferente. 

Tabla 3.21 ¿Considera que el crédito le ayudó a desarrollar su negocio? 

RESPUESTA Nº DE CASOS % 

SI 91 76% 

NO 29 24% 

TOTAL 120 100% 

 

 

Figura 3.14 ¿Considera que el crédito le ayudó a desarrollar su negocio? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación realizada a unidades productivas de Cayambe, marzo 2013 
Elaborado por: Tatiana Santillán 

Fuente: Investigación realizada a unidades productivas de Cayambe, marzo 2013 
Elaborado por: Tatiana Santillán 
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14. ¿Qué cantidad de crédito requiere para el año 2013? 

De acuerdo a la investigación realizada, se pudo determinar que los propietarios de los 

negocios de la muestra, requieren un financiamiento que asciende a 1’065.000,00. 

En su mayoría, los encuestados manifiestan que requerirían de un crédito de 5.000,00 

que corresponde a un 14% y el total de financiamiento asciende a 1.065.000,00. 

 

Tabla 3.22   ¿Qué cantidad de crédito requiere para el año 2013? 

CANTIDAD Nº DE CRÉDITOS VALOR TOTAL % 

1.500,00 1 1.500,00 0% 

2.000,00 9 18.000,00 2% 

2.500,00 1 2.500,00 0% 

3.000,00 12 36.000,00 3% 

5.000,00 30 150.000,00 14% 

6.000,00 1 6.000,00 1% 

8.000,00 2 16.000,00 2% 

10.000,00 14 140.000,00 13% 

15.000,00 3 45.000,00 4% 

20.000,00 6 120.000,00 11% 

25.000,00 1 25.000,00 2% 

30.000,00 4 120.000,00 11% 

35.000,00 1 35.000,00 3% 

50.000,00 3 150.000,00 14% 

100.000,00 2 200.000,00 19% 

TOTAL 90 1.065.000,00 100% 

 

 

Distribuidos de la siguiente forma: 

 

 

 

 

Fuente: Investigación realizada, marzo  2013 
Elaborado por: Tatiana Santillán 
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Figura 3.15  Distribución necesidades crediticias para el año 2013 

 

 

 

3.3. Relación entre crédito solicitado y concedido 

Tabla 3.23  Relación entre crédito solicitado y concedido 

CRÉDITO 
SOLICITADO 

CRÉDITO CONCEDIDO DIFERENCIA 

 
663.100,00 

 
646.500,00 

 
16.600,00 

 

Una vez tabulados los resultados de la investigación, se pudo determinar que la 

brecha existente entre el crédito solicitado y el crédito concedido asciende a $16.600,00. 

3.4. Análisis de los resultados de la investigación 
 

Una vez procesados los resultados obtenidos en la investigación, se puede concluir que 

las Entidades del Sector Financiero Popular y Solidario que operan en la ciudad de 

Cayambe, no están atendiendo todas las necesidades de microcrédito existentes. 

 

 Credifé del Banco del Pichincha es la institución que mayor cobertura de 

créditos otorga en la ciudad, puesto que cubre un 35% de las unidades económicas.  Por 

Fuente: Investigación realizada, marzo 2013 
Elaborado por: Tatiana Santillán 

Fuente: Investigación realizada, marzo 2013 
Elaborado por: Tatiana Santillán 
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lo tanto, se evidencia que las instituciones financieras de la Economía Popular y 

Solidaria no están cumpliendo a cabalidad su papel como actores en el proceso 

económico ya que no cubren en la totalidad la demanda de créditos requeridos por las 

unidades productivas y son las entidades financieras privadas las que atienden a un alto 

porcentaje de los negocios. 

3.4.1. Determinación de la demanda de crédito 

 Para la determinación de la demanda del crédito tomaremos como referente el 

número total de unidades productivas existentes en la ciudad de Cayambe, de acuerdo al 

Censo Nacional Económico del año 2010 que son 2.343. 

 

 De acuerdo a datos obtenidos en la investigación, el requerimiento de crédito 

dentro de las unidades productivas es de un 75%, es decir que las unidades productivas 

que requieren crédito ascienden a 1757.   El requerimiento promedio de crédito obtenido 

a través de las encuestas asciende a $10.320,00. 

 Con estos datos procedemos a obtener la demanda de crédito total. 

Tabla 3.244  Demanda de crédito total 

POBLACIÓN % DE 
REQUERIMIENTO 

DE CRÉDITO 

UNIDADES 
PRODUCTIVAS QUE 

REQUIEREN 
CRÉDITO 

REQUERIMIENTO 
PROMEDIO 

DEMANDA DE 
CRÉDITO 

2343 75% 1757 10.320,00 18.134.820,00 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación realizada, marzo 2013 
Elaborado Por: Tatiana Santillán 
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Capítulo 4  

PROPUESTA DE ALTERNATIVA DE FINANCIAMIENTO 

 En La investigación realizada en la parte urbana de la ciudad de Cayambe, así 

como también en las parroquias de Ayora y Juan Montalvo, se pudo determinar un 

panorama real del acceso que tienen los propietarios de las unidades productivas a los 

microcréditos que conceden las diferentes instituciones financieras que operan en esta 

ciudad. 

 Los resultados demostraron que los Bancos Privados son los que mayor 

participación tienen dentro del Sector Financiero de la ciudad de Cayambe,  puesto que 

cubren un 51% del total de microcréditos concedidos, que en su mayoría fueron 

concedidos en la zona urbana de la ciudad de Cayambe bajo la figura de créditos 

individuales. 

 De igual manera, se determinó que un 24% de los encuestados no han accedido a 

financiamiento por parte de las entidades financieras de la ciudad de Cayambe.  De 

ellos, un 44% considera que las tasas que cobran las entidades en operaciones de 

microcrédito son excesivamente altas en relación a los montos solicitados que en su 

mayoría  no superan los cinco mil dólares. 

 

 Un 14% de los propietarios de unidades productivas que no accedieron a 

financiamiento optaron por endeudarse con prestamistas informales debido a la facilidad 

de acceso que tienen este tipo de créditos a pesar de las elevadas tasas de interés que 

deben pagar por los mismos. 
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 Y finalmente un 21% de los comerciantes aseguró no haber solicitado un 

microcrédito en las entidades financieras ya que los trámites son engorrosos y 

consecuentemente tardan más tiempo.   

 

Por otra parte existe también un 21% que decidió no solicitar ningún tipo de 

crédito ya que tienen un capital de trabajo propio y no han requerido otra fuente de 

financiamiento a todo esto se suma la poca confianza que tienen todavía en el Sistema 

Financiero provocada por la crisis bancaria del año 99. 

 

Con la finalidad que las entidades del sector financiero popular y solidario que 

funcionan en la ciudad de Cayambe puedan incrementar y atender las necesidades 

crediticias del sector de la Economía Popular y Solidaria se propone: 

 

4. 1. Incrementar la utilización de las líneas de crédito disponibles para el Sector  

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 132 de la Ley de Economía Popular y 

Solidaria, “La Corporación de Finanzas Populares y la banca pública diseñarán e 

implementarán productos y servicios financieros especializados y diferenciados, con 

líneas de crédito a largo plazo destinadas a actividades productivas de las 

organizaciones amparadas por esta ley. Las instituciones del sector público podrán 

cofinanciar planes, programas y proyectos de inversión para impulsar y desarrollar 

actividades productivas, sobre la base de la corresponsabilidad de los beneficiarios y la 

suscripción de convenios de cooperación. Los recursos serán canalizados a través de las 

organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario.” 
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4.1.1.  Líneas de crédito disponibles para el Sector Financiero Popular y Solidario 

Amparadas en la Ley de Economía Popular y Solidaria las entidades del Sector 

Financiero Popular y Solidario podrán optar por las siguientes alternativas de líneas de 

financiamiento: 

4.1.1.1. Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias 

La Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, es un organismo 

de derecho público, dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía 

administrativa, técnica y financiera, con jurisdicción nacional. La CONAFIPS en lo 

relativo a su creación, actividades, funcionamiento y organización se regirá por la Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario y su Estatuto Social que deberá ser aprobado, por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, de conformidad con lo dispuesto en la Ley. 

Misión:  

La Corporación tendrá como misión fundamental brindar servicios financieros 

con sujeción a la política dictada por el Comité Interinstitucional a las organizaciones 

amparadas por la Ley, bajo mecanismos de servicios financieros y crediticios de 

segundo piso; para lo cual ejercerá las funciones que constarán en su Estatuto Social. 

La Corporación aplicará las normas de solvencia y prudencia financiera que 

dicte la Superintendencia, con el propósito de preservar de manera permanente su 

solvencia patrimonial. 
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Objeto: 

• El objeto de la CONAFIPS es apoyar la expansión y el fortalecimiento de las 

Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario, como mecanismo de 

fomento al desarrollo local, orientado a potenciar las capacidades de las personas 

naturales y jurídicas amparadas por la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. 

El Gobierno Nacional a través de la CONAFIPS busca potenciar las actividades 

y capacidades emprendedoras de la población, apoyando técnica y financieramente a las 

instituciones de finanzas populares y fomentando la cooperación y el desarrollo de 

nuevos y mejores servicios financieros. La CONAFIPS dentro de su estructura cuenta 

con los siguientes componentes: 

• Componente Fondo de Crédito, canalizado mediante mecanismos de segundo 

piso, que operará a través de las Organizaciones del Sector Financiero Popular y 

Solidario.  

• Componente de Capacitación y Fortalecimiento de las instituciones de finanzas 

populares; 

• Componente Fondo de Garantía Crediticia, mediante el cual se profundizará el 

crédito y los servicios financieros, permitiendo que los emprendimientos 

productivos de la Economía Popular accedan a financiamiento, acorde a sus 

condiciones. 

• Componente de Capacitación y Fortalecimiento de Emprendimientos 

Productivos.  
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La Corporación Nacional de Finanzas Populares podrá otorgar financiamiento 

por intermedio de instituciones microfinancieras por la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria y previamente calificadas por la Corporación a través de mecanismo 

de segundo piso.  

Estas instituciones calificadas podrán acceder a los recursos de la CONAFIPS 

presentando solicitudes de financiamiento que se ajusten a su capacidad de gestión y 

hasta el cupo máximo de endeudamiento asignado al momento de calificarlas. 

De acuerdo a datos obtenidos en la página web oficial de la Corporación 

Nacional de Finanzas Populares existen dos componentes que se consideran dentro de la 

calificación a operadoras para trabajar con la CONAFIPS, que serán igualmente 

ponderados que son: 

• Sostenibilidad financiera  

• Desempeño social 

 Sostenibilidad Financiera.- Comprende la evaluación de indicadores principalmente 

financieros, calculados en función de fórmulas estandarizadas para cada segmento de 

instituciones y teniendo como mínimos de prudencia a alcanzar, los valores aprobados 

por el Directorio de la Corporación Nacional de Finanzas Populares como “umbrales 

mínimos de gestión”, que al mes de octubre de 2012 son:  

a. Solvencia; 

b. Morosidad; 

c. Provisiones; 

d. Liquidez; 
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e. Sostenibilidad; y, 

f. Fortalecimiento institucional (medido en función del crecimiento interanual del 

tamaño de la cartera de crédito vigente). 

Desempeño Social.- Busca determinar el impacto económico y social de las 

Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario en el ámbito territorial de su 

intervención, así como conocer los elementos de su relación con socios y clientes.  

La metodología de calificación de desempeño social será un estudio in situ que 

evalué las siguientes categorías: 

•••• Focalización sobre los pobres: 

Enfoque en áreas pobres o desatendidas. 

Enfoque en personas pobres o excluidas. 

Enfoque en metodologías pro acceso a los pobres. 

•••• Adaptación de productos y servicios: 

Diversificación en productos y condiciones financieras. 

Calidad de los servicios. 

Servicios adicionales. 

•••• Mejoramiento de capital político y social: 

Confianza e intercambio de información con clientes. 

Participación de clientes y reinversión en mejora de sus beneficios. 

Empoderamiento de clientes. 
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Impacto Social. 

•••• Responsabilidad social: 

Responsabilidad social con RRHH. 

Responsabilidad social con clientes. 

Responsabilidad social con la comunidad. 

Dentro de la misma evaluación cualitativa se toman en consideración elementos 

de la propia gestión institucional, alineados a los siguientes aspectos: 

• Crecimiento anual de la cartera bruta: como un indicador que permite evidenciar la 

capacidad de crecimiento de los servicios de crédito. 

• Tiempo desde primera operación: permite evidenciar instituciones con mayor o 

menor experiencia en administración del crédito, en particular en sus cuatro fases: 

análisis, desembolso, seguimiento y recuperación. 

• Constatación de criterios de análisis crediticio: permite contar con un criterio 

objetivo de las orientaciones establecidas por el directorio de la OSFPS como pautas 

para la colocación de recursos en diferentes destinatarios y conforme ciertos criterios de 

inclusión. 

• Constatación de gestión de gobierno corporativo y participación: en las 

organizaciones de finanzas populares el gobierno corporativo es actor fundamental de 

su gestión, por tanto es imprescindible una adecuada articulación entre los diferentes 

órganos que conforman el gobierno corporativo, es decir: Base social, Directorio o 
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Consejo de Administración, Gerencia o Dirección Ejecutiva y Comités de vigilancia o 

instancias de control interno. 

Proceso para calificación de entidades operadoras  

Se deberá cumplir con los requisitos estipulados en por la CONAFIPS, como se 

detalla a continuación en el Gráfico 4.1. 
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Figura 4.1 Proceso para calificación de Entidades Operadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Ecuador, Economía y Finanzas Populares y Solidarias para el Buen Vivir , Noviembre 2012 
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Líneas de Crédito para Instituciones Financieras 

Los créditos que otorga la CONAFIPS a las instituciones financieras se 

clasifican de acuerdo al nivel de pobreza de la parroquia, mismas que se encuentran 

estratificadas por zonas.  De acuerdo a la zona en que se ubique la parroquia será la tasa 

que se cobre a la IFI. 

Y por ende, esto se verá reflejado en la tasa efectiva anual que se cobre al 

beneficiario final del crédito, como se detalla a continuación en la Tabla No. 4.1. 

Tabla 4.1 Tasas de interés para créditos otorgados a IFIS por la CONAFIPS 

NIVEL DE POBREZA PARROQUIA TASA 
COBRADA A 

LA IFI 

TEA BENEFICIARIO FINAL DEL 
CRÉDITO 

ZONA A (> 65%) 5,00% 90%   TEA MÁXIMA BCE 

ZONA B (ENTRE 38% Y 65%) 6,50% 80%   TEA MÁXIMA BCE 

ZONA C (<38%) 8,00% 70%   TEA MÁXIMA BCE 

 

 

 Bajo este criterio la ciudad de Cayambe y sus parroquias urbanas, Ayora y Juan 

Montalvo se ubican en la Zona de Pobreza B, por lo tanto las tasas máximas permitidas 

por tipo de microcrédito son: 

Tabla 4.2 Tasas de interés para beneficiarios finales de microcréditos en Zona B 

ZONA CRITERIO PARA CÁLCULO 
DE TEA 

MINORISTA ACUMULACIÓN 
SIMPLE 

ACUMULACIÓN 
AMPLIADA 

B 80%   TEA MÁXIMA BCE 30,50% 27,50% 25,50% 

TASA MÁXIMA PERMITIDA BENEFICIARIO 
FINAL DEL CRÉDITO 

 
24,40% 

 
22,00% 

 
20,40% 

 

Al utilizar estas líneas de financiamiento las Entidades del Sector Financiero 

Popular y Solidario pueden ofrecer créditos a sus socios a menores tasas de interés. 

Fuente:  Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, marzo 2013 
Elaborado por: Tatiana Santillán 

Fuente:  Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, marzo 2013 
Elaborado por: Tatiana Santillán 
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a.3. Operadoras calificadas en la ciudad de Cayambe 

Las Instituciones Financieras calificadas por la Corporación Nacional de 

Finanzas Populares en la ciudad de Cayambe, se detallan a continuación en la Tabla 4.3. 

Tabla 4.3 Operadoras Calificadas en la ciudad de Cayambe 

OPERADORA TIPO FECHA DE 
CALIFICACIÓN 

ARTESANOS COAC SEPS 14/08/2008 

23 DE JULIO COAC SBS 26/09/2008 

CAAP ONG 28/11/2008 

COOPROGRESO COAC SBS 09/04/2009 

SUMAK YUYAY COAC SEPS 06/05/2009 

YUYAK RUNA COAC SEPS 21/10/2009 

 

 

4.1.1.2.  Corporación Financiera Nacional  

Corporación Financiera Nacional banca de desarrollo del Ecuador, es una 

institución financiera pública, cuya misión consiste en canalizar productos financieros y 

no financieros alineados al Plan Nacional del Buen Vivir para servir a los sectores 

productivos del país. 

  La acción institucional está enmarcada dentro de los lineamientos de los 

programas del Gobierno Nacional dirigidos a la estabilización y dinamización 

económica convirtiéndose en un agente decisivo para la consecución de las reformas 

emprendidas. 

Fuente:  Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, marzo 2013 
Elaborado por: Tatiana Santillán 
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MISIÓN 

A través de mecanismos de crédito financieros y no financieros alineados al Plan 

Nacional del Buen vivir, impulsar el desarrollo de los sectores prioritarios y estratégicos 

del país. 

 VISIÓN 

Ser la banca múltiple de desarrollo, moderna, eficiente y con talento humano 

competitivo que apoye a la transformación de la Matriz Productiva del Ecuador. 

 

CFN como Banca de Segundo Piso 

Conforme lo estipulado en  el artículo 24 de la Ley Orgánica de  la Corporación 

Financiera Nacional, faculta a la CFN a conceder directamente o a través de las 

instituciones financieras préstamos, anticipos, descuentos, redescuentos u otras 

facilidades crediticias para actividades productivas o de servicios. 

En tal virtud, se elaboró el Manual de Crédito de Segundo Piso en el cual se 

establece que: 

• El modo de operación de crédito entre la CFN y la IFI podrá ser a través de 

cualquiera de los mecanismos contemplados en el Manual de Crédito y las que 

se crearen a futuro, dirigidas a los sectores definidos por el Directorio de la 

CFN. 
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• Se entiende como “Préstamo Corporativo” a la operación por la cual la CFN 

otorga recursos a la IFI, contra la entrega de un pagaré de la IFI girado a la orden 

de la CFN y garantías en los casos que amerite.  A su vez, la IFI canalizará estos 

recursos en operaciones de crédito multisectorial hasta US $ 20.000. 

Condiciones Comunes Aplicables a las facilidades de crédito 

 

Se han determinado ciertas características para la concesión de créditos, entre ellas: 

Sectores Financiables 

Entre los sectores sujetos de financiamiento por parte de la Corporación 

Financiera Nacional tenemos la línea de crédito multisectorial inclusivo. 

Tabla 4.4  Línea De Crédito Multisectorial Inclusivo 
 

DESTINO Activo fijo 

Capital de trabajo 

Asistencia técnica 

BENEFICIARIO Actividades a pequeña escala, con ventas o ingresos brutos anuales de 
hasta USD 100.000. 

MONTO Hasta USD 20.000. 

PLAZO Activo fijo:  10 años. 

Capital de trabajo: 3 años. 

Asistencia técnica: 2 años. 

GARANTÍA Negociadas entre la IFI y el BF, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. 

AMORTIZACIÓN Cada 30, 90 o 180 días o al vencimiento en operaciones de hasta 360 
días, conforme el ciclo productivo de la actividad. 

 

 

Fuente: Corporación Financiera Nacional, marzo 2013 
Elaborado por: Tatiana Santillán 
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Para efectos de la presente investigación se tomará como referencia únicamente 

esta línea de crédito ya que engloba las características propias de las Unidades 

Económicas Productivas estudiadas en la ciudad de Cayambe como son: 

•••• Actividades a pequeña escala con ventas o ingresos brutos anuales que no 

superen los $100.000,00. 

•••• Montos de créditos hasta $20.000,00. 

•••• Fondos destinados a capital de trabajo. 
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2. Tasas de Interés Segundo Piso Marzo 2013 

Con corte a marzo de 2013, las tasas de interés en créditos de segundo piso para la facilidad Multisectorial hasta $20.000,00;  se 

detallan a continuación en la Tabla 4.5.  

Tabla 4.5 Matriz de Tasas para la Facilidad Multisectorial hasta  $20.000,00 

TASAS DE INTERÉS PLAZO EN AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TASA BASE DE REAJUSTE 4,5300% 4,5300% 4,5300% 4,5300% 4,5300% 4,5300% 4,5300% 4,5300% 4,5300% 4,5300% 

TASA ANUAL 6,2500% 6,2500% 6,2500% 6,7500% 6,7500% 6,7500% 6,7500% 6,7500% 6,7500% 6,7500% 

NOMINAL SEMESTRAL 6,1553% 6,1553% 6,1553% 6,6398% 6,6398% 6,6398% 6,6398% 6,6398% 6,6398% 6,6398% 

NOMINAL TRIMESTRAL 6,1086% 6,1086% 6,1086% 6,5856% 6,5856% 6,5856% 6,5856% 6,5856% 6,5856% 6,5856% 

NOMINAL MENSUAL 6,0778% 6,0778% 6,0778% 6,5498% 6,5498% 6,5498% 6,5498% 6,5498% 6,5498% 6,5498% 

 

 

 

 

Fuente: Corporación Financiera Nacional, marzo 2013 
Elaborado por: Tatiana Santillán 
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Créditos de Segundo Piso a Entidades del Sector Financiero Popular y Solidario de 

la ciudad de Cayambe 

 

La Corporación Financiera Nacional, ha otorgado financiamiento a la 

Cooperativa 23 de Julio y Cooprogreso tienen líneas de crédito en la Corporación 

Financiera Nacional en la línea Multisectorial Inclusivo.  

13 se detalla a continuación en la Tabla 4.7. 

4.1.1.3. Fideicomiso Promujeres 
 

Otra alternativa de financiamiento que presenta la Comisión  de Transición para 

la definición de la Institucionalidad Pública que garantice la igualdad entre Hombres y 

Mujeres en conjunto con el Fondo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos 

Indígenas del Ecuador a través del Fideicomiso Promujeres cuyo objetivo 

conjuntamente con la participación de las mujeres y a partir de necesidades 

objetivamente diagnosticadas, han definido un conjunto de políticas a ser desarrolladas 

con el objeto de modificar positivamente las condiciones de vida de las mujeres del 

Ecuador.  

Servicios Financieros 
 

El Fideicomiso ProMujeres ha visualizado en  microfinanzas un mecanismo de 

empoderamiento para fortalecer los emprendimientos productivos bajo la modalidad de 

Fondos reembolsables. 
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• Fondos reembolsables.- Destinados a la canalización de recursos para mujeres 

emprendedoras, que mantengan una actividad productiva o de prestación de 

bienes y servicios y que se encuentre funcionando por lo menos un año.  

Al momento la Fiduciaria encargada de la administración del Fideicomiso 

ProMujeres es la Corporación Financiera Nacional, actualmente se encuentra vigente la 

normativa para la correcta utilización de recursos del PROGRAMA REEMBOLSABLE 

KAWSAY (FODEPI), para financiar actividades productivas de Los Pueblos y 

Nacionalidades Indígenas del Ecuador en calidad de Beneficiarios Finales a través de 

operadoras  calificadas por  la CFN, y  cuya característica principal será la 

sustentabilidad y sostenibilidad.  

Operadoras  

Son Instituciones Financieras y Organizaciones No Gubernamentales (ONG´S) 

especializadas en microfinanzas, por tanto en la concesión de créditos, calificadas como 

elegibles, que cumplen con los parámetros establecidos en la Metodología de 

Calificación aprobada por la Junta de Fideicomiso, y son calificadas para operar  en el 

PROGRAMA REEMBOLSABLE MICROFINANZAS PROMUJERES del 

FIDEICOMISO. 

Se entiende como OPERADORAS a:  

• Bancos  

• Sociedades Financieras;  

• COACS supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros,  
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• Cooperativas de Ahorro y Crédito (COACs) supervisadas por el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MBS);  

• Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) 

• Estructuras financieras locales, instituciones No Financieras que realizan 

actividades de financiamiento.  

Las OPERADORAS deben encontrarse calificadas como “Entidad Operativa” 

por el Comité Técnico de acuerdo a la Metodología de Calificación vigente. 

Las operadoras calificadas por la Corporación Financiera Nacional del 

Fideicomiso Promujeres con corte a marzo de 2013 se detallan a continuación, en la 

Tabla 4.6.  

Tabla 4.6 Operadoras Calificadas por la  CFN 

ENTIDAD CUPO CARTERA DE 
CRÉDITO 

 
CALIFICACIÓN* 

23 DE JULIO 29.906.412,38 GRUPO 1  

COOPROGRESO 54.836.965,47 GRUPO 1  

ARTESANOS 1.799.994,83 GRUPO 2 

YUYAK RUNA 295.360,06 GRUPO 1  

 
*Calificaciones 

Grupo 1: Instituciones con calificaciones: AAA, AA, A 
Grupo 2: Instituciones con calificaciones: BBB, BB, B* 
De acuerdo a la MEIFI las IFIS Reguladas por la SBS operan desde calificación B 

 

Tasa de Interés a los Beneficiarios Finales 
 

La tasa de interés que será fijada a los Beneficiarios finales de los créditos 

otorgados por las Operadoras, sobre la base de los recursos del PROGRAMA 

REEMBOLSABLE KAWSAY (FODEPI) será del 6%, cuyo requisito primordial será 

Fuente: Corporación Financiera Nacional, marzo  2013 
Elaborado por: Tatiana Santillán 
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que no exceda el 80% de la tasa máxima legal vigente y se calculará sobre el saldo de 

capital. 

Problemas encontrados en el financiamiento del Fideicomiso Promujeres 
  

A pesar de que las Cooperativas se encuentran calificadas por la CFN y este tipo 

de financiamiento está dirigido a las Entidades Financieras del Sector Popular y 

Solidario para el financiamiento de 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, ninguna ha solicitado 

financiamiento por parte del Fideicomiso principalmente porque los montos a los que 

pueden acceder son relativamente bajos, con un monto máximo de 2’000.000,00.   

 Adicionalmente la calificación de las operadoras se actualiza en forma mensual, 

por lo que si la Fiduciaria no ha recibido los Estados Financieros automáticamente se le 

suspende el crédito. 

4.2. Principales inconvenientes en el financiamiento que enfrentan los 
propietarios de las unidades productivas  

 

A través de la investigación realizada, se pudo determinar los diferentes 

problemas que deben enfrentar los propietarios de las Unidades Económicas 

Productivas de la ciudad de Cayambe al momento de solicitar financiamiento: 
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4.2.1. Tasas de interés activas de microcrédito de las Entidades del Sector 

Financiero Popular y Solidario en Cayambe. 

 

Como resultado de la investigación se determinó que un 45% de los propietarios 

de unidades productivas en la ciudad de Cayambe no acceden al financiamiento por 

parte de las entidades financieras porque consideran que los intereses que cobran son 

excesivamente altos.  

 

Adicionalmente,  la entidad que cobra la tasa de interés más alta en microcrédito, 

es el Unibanco, seguido de la Cooperativa 23 de Julio y la Cooperativa Artesanos. 

 

Por otra parte, las entidades que cobran los intereses más bajos en Microcrédito 

Minorista son la Casa Campesina y el Banco del Pichincha Credifé. 

 

A continuación, en la Tabla 4.7. se detallan las tasas de interés activas tanto 

nominal y efectiva en microcréditos de las principales entidades del Sector Financiero 

Popular y Solidario en la ciudad de Cayambe: 
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Tabla 4.7. Matriz de tasas de interés en microcréditos de las entidades del SFPS en Cayambe 

 TASA NOMINAL TASA EFECTIVA 

ENTIDAD AC AMPLIADA AC 
SIMPLE 

MINORISTA AC AMPLIADA AC 
SIMPLE 

MINORISTA 

UNIBANCO  - -  26,84% -  -  30,40% 

23 DE JULIO 21,98% 24,23% 26,67% 24,34% 27,11% 30,18% 

ARTESANOS 20,82% 22,15% 26,29% 22,93% 24,54% 29,70% 

PROCREDIT 22,54% 24,30% 26,19% 25,02% 27,20% 29,58% 

FODEMI  -  - 24,12% -  -  26,97% 

COOPROGRESO 21,79% 23,18% 23,34% 24,10% 25,81% 26,01% 

FOMENTO 20,42% 22,93% 22,69% 22,44% 25,50% 25,20% 

YUYAC RUNA  -  - 19,21%  - -  21,00% 

MUSHUK PAKARI  -  - 19,21%  -  - 21,00% 

PICHINCHA 22,25% 23,73% 17,40% 24,66% 26,49% 18,86% 

CASA CAMPESINA CAYAMBE  - -  13,00%  - -  13,80% 

PACIFICO 15,19% - -  16,29%  - -  

INTERNACIONAL 22,93% 21,24% -  25,50% 23,43%  - 

 

 

Fuente: BCE e investigación entidades del SFPS Cayambe, marzo 2013 
Elaborado por: Tatiana Santillán 
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 Como resultado de la investigación se pudo determinar que existen mecanismos de 

financiamiento que permitirán a las Entidades del Sector Financiero Popular y Solidario 

acceder a Fuentes de Fondeo con intereses más bajos y consecuentemente otorgar 

microcréditos con un interés menor como los que ofrece la Corporación Nacional de 

Finanzas Populares, la Corporación Financiera Nacional y el Fideicomiso Promujeres. 

  

4.3. Financiamiento por prestamistas informales 
 

 Por medio de la investigación se logró determinar que aún existen personas que 

acuden a los prestamistas informales en la búsqueda de financiamiento rápido. 

 

 De los propietarios de unidades productivas encuestados en la ciudad de Cayambe, 

se determinó que un 14% han accedido a financiamiento con prestamistas informales. 

 

 Los popularmente llamados “chulqueros” brindan sus servicios principalmente a los 

negocios pequeños, comerciantes informales y comerciantes minoristas. 

 

El chulco, que en la legislación penal ecuatoriana se lo conoce como delito de usura, 

es el préstamo de dinero al margen de la ley y de las instituciones financieras reconocidas y 

registradas, y que se lo realiza cobrando intereses altos. 
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 Para acceder a un crédito de este tipo se firman como garantía letras de cambio, 

cheques, pagarés o escrituras de propiedades y los montos solicitados oscilan entre los $100 

hasta $2.000,00.  La tasa de interés que el prestamista informal cobra a sus clientes puede ir 

del 10 al 20% mensual. 

 

 En las visitas realizadas a los mercados de la ciudad de Cayambe, se pudo conocer a 

través de los testimonios de los comerciantes, que operan en la ciudad verdaderas redes 

organizadas de chulqueros de origen colombiano, que cobran diariamente los intereses por 

este tipo de créditos. 

 

 Esta problemática social tiene repercusiones mucho más graves de las que se 

evidencian a simple vista, pues en muchos casos los prestatarios son víctimas de amenazas, 

extorción y en los últimos años se ha desatado una ola de sicariato relacionada 

estrechamente con este ilegal negocio. 

 

Se debe propender entonces a que las Entidades del Sector Financiero Popular y 

Solidario apoyen a este sector desatendido y lo introduzca en el sector formal de la 

Economía ofreciendo nuevas líneas de crédito directamente orientadas a este tipo de 

comerciantes. 
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4.4.  Proponer nuevas líneas de crédito grupal 
 

 Las entidades Financieras de la ciudad de Cayambe mayoritariamente otorgan 

financiamiento individual, como resultado de la investigación se pudo determinar que los 

bancos y cooperativas en su totalidad han entregado créditos bajo la metodología 

individual. A excepción de FODEMI y la Casa Campesina Cayambe que ofrecen 

alternativas de financiamiento como grupos solidarios y banca comunal que favorece a 

propietarios de pequeños negocios cuya garantía es solidaria. 

 

  El crédito grupal entonces se convierte en una nueva alternativa para aquellas 

personas que han sido excluidas del financiamiento que oferta el Sistema Financiero y por 

lo tanto deberían crearse nuevas líneas de microcrédito que ayuden a cubrir la brecha 

existente, considerando que la tasa de morosidad en microcrédito contrario a lo que se 

piensa es relativamente baja. 

 

 El hecho de que este tipo de créditos sean otorgados bajo la figura de garantía 

solidaria genera en el solicitante un compromiso de tipo personal ya que generalmente las 

personas agrupadas son vecinos o conocidos y por lo tanto están consientes de que tanto el 

beneficio como el perjuicio es para ambas partes. 
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Capítulo 5  
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 
 

• El Sector de la Economía Popular y Solidaria especialmente las Unidades 

Económicas Populares reciben financiamiento mayoritariamente de entidades del 

Sistema Financiero Privado, por un total de $10.741.659,94 que representa el 

44,98% con relación al financiamiento total. 

• Una vez que se ha promulgado la Ley Orgánica y el Reglamento de Economía 

Popular y Solidaria, se ha podido conocer la normativa legal que ampara a las 

Instituciones Financieras Populares y Solidarias que operan en la ciudad de 

Cayambe, además se pudo conocer que aquellas cooperativas no reguladas 

anteriormente por la Superintendencia de Bancos y Seguros se encuentran en 

proceso de calificación tanto de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y 

Solidarias y de la SEPS. 

 

• La mayoría de microcréditos que se han otorgado en la ciudad de Cayambe fueron 

bajo la metodología de crédito individual a excepción de la Casa Campesina y 

FODEMI que se enfocan a la entrega de créditos grupales bajo la figura de garantías 

solidarias.  Se pudo constatar que en su mayoría los créditos se han enfocado a la 

zona urbana ya que la mayoría de Instituciones Financieras tienen sus oficinas en la 

ciudad y son los clientes quienes acuden a solicitar los préstamos, como es el caso 

de FODEMI cuentan con empleados encargados de visitar las comunidades y 
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promocionar los microcréditos además de brindar asesoría a los pequeños 

empresarios que les ayudará en el desarrollo y crecimiento de sus negocios. 

 
• A través de la investigación, se pudo determinar que existen alternativas de 

financiamiento a tasas menores de interés otorgadas por la Corporación de Finanzas 

Populares y la Corporación Financiera Nacional que no están siendo utilizadas en su 

totalidad por las Entidades del Sector Financiero Popular y Solidario de la ciudad de 

Cayambe, a pesar de que algunas de ellas ya poseen una calificación como 

operadoras. 

5.2. RECOMENDACIONES 

• Las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario deben implementar 

mecanismos que les permitan ampliar su cobertura de microcréditos a un mayor 

número de Unidades Económicas Populares. 

• Amparados en la Ley de Economía Popular y Solidaria las entidades del Sector 

Financiero Popular y Solidario deben fomentar la utilización de créditos grupales, 

de esta manera se podrá aumentar el número de clientes que acceden a líneas de 

crédito. 

• Se deben implementar líneas específicas de microcrédito desarrolladas para los 

clientes que habitan en las zonas rurales para el desarrollo de actividades en su 

mayoría agrícolas. 

• Las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario que ya poseen una 

calificación como operadoras tienen la opción de acceder a las líneas de crédito 
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aprobadas que ofrece la Corporación de Finanzas Populares y la CFN para de esta 

manera lograr que el interés al beneficiario final disminuya. 
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