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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación, tiene como finalidad el realizar un análisis e impacto 

del microcrédito para el progreso socioeconómico del País, para este análisis se 

consideró la Provincia de Ambato del Cantón Píllaro de la Ciudadela Nueva. Para 

demostrar la efectividad del microcrédito, se considerara en primer lugar, los 

antecedentes el nacimiento, evolución e ingreso del microcrédito a nivel mundial, 

América Latina y en el Ecuador, se ha planteado el problema causa de la 

investigación, a continuación sea identificado los objetivos generales y objetivos 

específicos, se ha desarrollado los fundamentos teóricos sobre el microcrédito, 

considerando temas como: la conceptualización de las microfinanzas, el 

microcrédito y su experiencia en el Ecuador, las características del microcrédito, 

análisis del FODA sobre el microcrédito, desarrollo socioeconómico, los objetivos 

del microcrédito, tipos de microcrédito; descripción de la Diócesis de Ambato, su 

organigrama, sus políticas y reglamentos, los montos de crédito, garantías los 

plazos.  Posteriormente se describe la metodología con la que se desarrolló la 

investigación: el diseño es no experimental de tipo transaccional, el tipo que se 

utiliza es narrativo y correlacional; y por último se utilizó como técnicas de 

investigación el análisis, observación directa, entrevista y encuestas, el método 

inductivo y analítico. 

En el capítulo IV se ha desarrollado, los resultados de la investigación, 

extrayendo: lo siguiente: el 100% de la población mantiene créditos de la Banca 

Comunal, el 99% de la población son mujeres, el año que mayor incremento ha 

tenido la Banca Comunal es el año 2013, el 67% de la población que ha recibido 

el préstamo han implementado negocios, han mejorado sus negocios, el 19% de 

los beneficiarios han utilizado el préstamo para necesidades familiares.  

Por último en el capítulo V se presenta las conclusiones y recomendaciones, 

producto de la investigación y recopilación de la información. 

 

Palabras claves: Empoderamiento, microcrédito, pobreza, calidad de vida, 

capital, plazo, garantías, encaje, desempleo. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to study the strategy is applying the Diocese of Ambato in 

urban areas of the province of Tungurahua, to study the New Citadel Píllaro 

Canton neighborhood considered. 

The Diocese of Ambato is a church run by NGOs, this situation makes her 

leadership, financing is autonomous, there is no control bodies that regulate their 

activities; for delivery of credits uses different types of methods: mortgage and 

community banks, these loans are granted to individuals or a group of people, the 

guarantees requested to grant money are integral or individual 

In the developed thesis you can see microcredit research has focused global way, 

Latin America and Ecuador, as it has evolved, its phases that has had over the 

years. 

In structuring the theoretical framework has been considered studies of several 

authors, these have helped to a better understanding of microcredit, we have 

analyzed the public and private sectors who have supported the development of 

microcredit in Ecuador. 

For this study the concept that establishes Yunus microcredit besides giving 

money and making money, its main purpose is to awaken and give lenders 

knowledge about business management, in other words it is considered self-

sufficient economy 

For the analysis of microcredit have focused on two actions, the first view from the 

agency providing the loan to the population, and the second view from the 

population receiving the money, this situation has collected information from a 

sample of the population of the province of Tungurahua Píllaro Canton. 

 

Keywords: Empowerment, microcredit , poverty , quality of life , capital, term, 

guarantees, unemployment. 

 

 



 

 

6 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

Debido al escaso, mínimo o poco poder adquisitivo o de ahorro, que tienen los 

habitantes o las comunidades, a esto deberemos sumar que no cuentan con las 

suficientes garantías que exigen los bancos, financieras, mercado de valores, 

legalizadas por la Superintendencia de Compañías, para acceder a un préstamo, 

las tasas de interés son altas cobradas por los usureros o las instituciones 

financiera ocasiona que los beneficiarios de los préstamos no puedan reinvertir el 

dinero prestado, puesto que el poco margen de utilidad que genera, es utilizado 

para el pago del capital más interés.  Esto produce más empobrecimiento a varios 

segmentos de la población, menos fuentes de trabajo, memos ingresos para las 

comunidades o familias. 

 

Todos estos elementos han encadenado que se constituya las instituciones 

denominadas ONG´s dentro del País, instituciones que han ayudada a otros 

países a apalear la pobreza, a través de una herramientas conocida como el 

microcrédito. 

 

El microcrédito nació en Blangadesh en 1974, su principal propulsor es 

Muhammad Yunus, fue profesor y decano en la facultad de Economía de la 

Universidad Chittagong, Yunus observo que su pueblo era explotado, casi 

esclavizado por los intermediarios, puesto que llegaban a cobrar el 10% diario del 

préstamo efectuado; tomo la decisión de realizar un préstamos de casi de un 

dólar a Sufiya, señora que era explotada en los centavos que le prestaban para 

trabajar y poder dar de comer a sus hijos, Yunus se dio cuenta que existía varias 

personas parecidas al caso de Sufiya, que él no contaba con el suficiente recurso 

para realizar préstamos a toda su gente, se le ocurrió acudir al banco comercial 

para que ellos realicen préstamos a toda la gente necesitada, el banco efectuó los 

análisis respectivos de los diferentes casos, concluyendo que los beneficiarios 

solicitaban préstamos insignificantes, mismos que no cubrían los gastos 
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administrativos, adicionalmente presentaron otras objeciones para no entregar los 

préstamos, que los prestamistas eran analfabetos, no contaban con el suficiente 

recurso para garantizar los préstamos.  Debido al reconocimiento que contaba 

Yanus en su pueblo, Yanus y el banco le propuso realizar un de préstamo de 

trescientos mil dólares, a él y Yanus debería conceder los pequeños préstamos a 

los pobres, la condición sería que Yanus abalice estas deudas. 

 

El método utilizado por Yanus para seleccionar los posibles beneficiarios de los 

préstamos, fue al igual que los bancos sino en este caso se dio giro de 360º 

puesto que estos, se dirigían a gente pobre, los montos no se devolverían el total 

del mismo a la fecha pactada, sino que este tiene períodos de pago, y el pago 

deberá ser de menor cuantía. 

 

Existían condiciones que Yanus estableció para entregar los préstamos, esto era 

que el prestamista debe pertenecer a un grupo, el mismo que servía para 

“fomentar la competencia y el afán de superación” (Claret, Lens, & Micrócreditos, 

2007, págs. 29-30); el enfoque que Yanus le daba al grupo fue de que vigile, 

controle, apruebe las solicitudes de crédito y se cree un fondo de garantías o 

seguridad, fondo que provendrá de un ahorro que deberá retenerles a los 

prestamistas. 

 

Yanus le concientizaba a las personas que recibían el préstamo: para recibir el 

préstamo deberían merecerlo y que este debería ser devuelto; en palabras de 

Yanus “el microcrédito además del dinero prestado, es una experiencia al 

conocimiento y la explotación de uno mismo.  El prestamista experimenta 

potenciales y despierta una creatividad dormida”.  (Claret, Lens, & Micrócreditos, 

2007, pág. 34). 

 

Por la década de los 70, empieza en los países de Bangladesh, Brasil y otros 

países, a redirigir la entrega de los microcréditos a grupos de mujeres, a entregar 

los créditos con garantías solidarias, quien serán los responsables del retorno de 

los préstamos efectuados. 
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Una vez que contaban con experiencia de décadas pasadas sobre la entrega de 

microcréditos, se demostró que el microcrédito contó con progresos 

fundamentales en la aplicación de metodología, esto se pudo evidenciar en los 

sectores pobres, que las mujeres contaban con tasas de amortización atractivas, 

es decir las tasas de amortización eran superiores a las de los sectores 

financieros formales, otro factor era que los segmentos más pobres, si cumplía 

con el pago puntual del capital más intereses, esta última variable servía para 

cubrir los costos de administración u operativos de los préstamos. 

 

Las microfinancieras vieron que este tipo de préstamos alcanzaran una 

sostenibilidad a largo plazo, este beneficio fue un atractivo para los clientes, el 

mismo que aumentó su número de beneficiarios. 

 

En el Ecuador el microcrédito ha impulsado a las microempresas o 

micronegocios, la generación de empleos, y otras actividades económicas.  En 

relación a la Provincia de Tungurahua del Cantón Píllaro no cuenta con 

información estadística sobre los microcréditos o estudios en donde se demuestre 

el impacto del microcrédito. 

 

La Diócesis de Ambato, fue constituida con PIO XII, el 28 de febrero de 

1948, con el objeto de “que el desarrollo de los acontecimientos que 

estuvieran de acuerdo con la voluntad del Excmo.  Sr. Nuncio y para ir 

concretando los detalles para la futura Diócesis...” (Bravo & Medina, 2014, 

pág. 4). 

 

La Diócesis es una ONG´s que se encuentra regulada bajo los principios de 

la Iglesia desde 1997, esté ha implementado el Programa Salud y Crédito, 

cuyo objetivo es: “contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de 

familias de las comunidades rurales y periurbanas de la Provincia de 

Tungurahua mediante la implementación de un modelo de atención 

primaria de salud y bancos comunales que provean servicios en 

condiciones de eficiencia, calidad, sostenibilidad accesibilidad y equidad.” 

(Comunitario, 2014). 
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Misión 

 

“Somos un Programa Católico de servicio, basado en la Doctrina Social de la 

Iglesia.  Promovemos el desarrollo económico, humano y el mejoramiento de 

estilos de vida de mujeres que desarrollan una actividad productiva, que no tienen 

fácil acceso al mercado financiero formal en la Provincia de Tungurahua.” 

 

Visión 

 

“Espíritu solidario del Programa acrecentado, con capacidad de brindar 

satisfacción a nuestras beneficiarias a través de justicia social, auto 

sustentabilidad y eficiencia en sus acciones, contando para ello, con personal 

capacitado y comprometido utilizando una tecnología adecuada a la luz del 

Evangelio.” 

 

Valores 

 

· Solidaridad 

· Trabajo en equipo 

· Mística y animación 

· Calidad 

· Transparencia 

· Puntualidad 

· Justicia social 

· Salud 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo evaluar la efectividad del microcrédito entregado por las ONG’s, a la 

población del sector urbano de la Ciudadela Nueva, del Cantón Píllaro de la 

Provincia de Tungurahua en los períodos comprendidos entre 2011 al 2013? 
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1.3 PLANTEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS. 

 

1.3.1 Generales 

 

Analizar la efectividad del microcrédito entregado por las ONG’s, a la población 

del sector urbano de la Ciudadela Nueva, del Cantón Píllaro de La Provincia de 

Tungurahua en los períodos comprendidos entre 2011 al 2013. 

 

1.3.2 Específicos 

 

· Analizar los dos métodos aceptados (banca comunal y vivienda), por la 

Ciudadela Nueva, del Cantón Píllaro. 

 

· Investigar las ventajas y desventajas que tiene el microcrédito entregado por 

las ONG`s - Diócesis de Ambato a la Ciudadela Nueva del Cantón Píllaro. 

 

· Identificar los resultados económicos para la Ciudadela Nueva entre los 

períodos 2011 al 2013, en parámetros de calidad de vida, economía familiar, 

individual o comunitaria. 

 

1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

· ¿Cómo es la situación del microcrédito en la Ciudadela Nueva del Cantón 

Píllaro? 

 

· ¿Cuál fue el aporte del microcrédito al desarrollo socioeconómico dentro de 

la Ciudadela Nueva del Cantón Píllaro? 

 

· ¿Cuál fue la experiencia dejada por el microcrédito a la Ciudadela Nueva del 

Cantón Píllaro? 
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1.5 HIPÓTESIS 

 

Al concluir la presente investigación el aporte será él demostrar que los 

microcréditos entregados por la ONG’s - Diócesis de Ambato, será una alternativa 

al desarrollo para Ciudadela Nueva del Cantón Píllaro a través del crédito. 

 

El microcrédito entregado ha generado ahorro para la comunidad, familia o 

beneficiario; existe el empoderamiento de los actores antes mencionados a través 

de la implementación de las microempresas, para mejorar la calidad de vida. 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

 

El CEPAL menciona que él Ecuador cuenta con los niveles de pobreza y de 

indigencia más elevados de la región, así tenemos en el año 2002 en el Ecuador 

fue del 49% y de América Latina fue del 43,9%; en el 2009 fue del 40,2% y AL 

33% y en el 2010 del 37,1% y AL el 31,4%.  Las tasas de indigencia en el 

Ecuador por el año 2002 fueron del 19,4% y AL de 19,3%; en 2009 en el Ecuador 

el 15,5% y AL el 13,1% y en el 2010 el 14,2% y AL el 12,8%.  En la actualidad la 

tasa de pobreza e indigencia antes mencionadas han ido bajando gradualmente. 

(Fonseca, pág. 1) 

 

Por lo expuesto anteriormente la investigación tiene como propósito de evidenciar 

el impacto y alcance del microcrédito en la población del cantón Píllaro 

identificando los beneficios alcanzados; el posible potencial de crecimiento 

socioeconómico para las familias, comunidades beneficiadas; establecer los 

grupos familiares, las comunidades que mayor acceso han tenido a los 

microcréditos; identificar a los sectores más beneficiarios de los microcrédito. 
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2. MARCO TEORICO 

 

2.1 MICROFINANZAS 

 

Son herramientas financieras que sirven para tratar de reducir la pobreza; a 

puertas del siglo XXI, existen comunidades, habitantes que no pueden acceder a 

préstamos de instituciones financieras, mercado de valores o chulqueros; debido 

a que existen inconvenientes que le imponen para recibir este beneficio; esté 

mecanismo cuenta con diferentes métodos como: crédito, ahorro, pagos, 

transferencias, pensiones; servicios que se han utilizado para reducir la pobreza, 

mejorar la rentabilidad familiar e ingresos. 

 

Las microfinanzas su objetivo es el contribuir al desarrollo de negocios de bajos 

recursos; mejorando así los ingresos, las fuentes de empleo, en otras palabras 

mejorar la forma de vida de los aspectos financieros esto puede ser a la 

comunidad o individuos, fortaleciendo la parte socioeconómica de un país. 

 

2.2 CONCEPTUALIZACIÓN 

 

“…Es la oferta de crédito, ahorro y cualquier otro servicio financiero 

ofrecido a pobres, es decir, no se limita únicamente a cubrir demanda de 

crédito de estas personas sino que buscan ofrecer a todo el espectro de 

servicios financieros que el sector formal tradicionalmente comercializa 

entre sus clientes…” (Valero Capilla, 2010, págs. 47 - 49). 

 

“…son créditos de pequeños montos para microempresarios que tienen 

recursos o capital de trabajo mínimo, en tiempo atrás este sector 

económico no era atrayente para las instituciones financieras, debido a que 

las instituciones financieras no generaban rentabilidad al efectuar este tipo 

de operaciones, adicionalmente no cubrían los costos de operación y de 

riesgos que estos implican…” (Microfinanzas, 2010). 
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“…son servicios que entregan las instituciones financieras dirigidas al 

progreso de las pequeñas economías, en específico las microempresas.  

En la conceptualización de la globalización, las microfinanzas han 

apuntalado a motivar en la introducción y la democratización de los 

servicios financieros para sectores que han sido excluido por parte de las 

instituciones financieras tradicionales…” (Cuasquer & Maldonado, 2011, 

pág. 182) 

 

“…las microfinanzas, como estrategia que combina un alcance masivo, un 

impacto duradero y una sostenibilidad financiera se ha convertido en una 

experiencia única entre los diferentes programas de cooperación al 

desarrollo…” (Valero Capilla, 2010, pág. 30) 

 

Por lo expuesto en los párrafos antes descritos, los microcréditos son créditos 

dirigidos a personas naturales o empresas; créditos que pueden obtenerse de 

forma directa o indirecta; sus principales objetivos son: llegar a los sectores 

pobres de las zonas rurales y/o urbanas, reducir la pobreza; implementación y 

desarrollo de las microempresas, esto se lo realizará a través de los servicio que 

entregan las instituciones financieras, ONG´s, o Fundaciones, para los sectores 

comerciales formales e informales y la producción. 

 

El microcrédito en su generalidad es la cancelación de préstamos otorgados en 

períodos de corto tiempo menores de un año, con tablas de amortización, no 

cuenta con garantías, para la implementación de los microcréditos se requiere de 

un contingente humano importante, puesto que estos necesitan que sean 

divulgados entre los habitantes el promocionar este servicio, evaluación de los 

posibles socios entre sí, efectuar un seguimiento de los préstamos otorgados, su 

recuperación entre los socios que formen la Banca Comunal, a un inicio los costos 

de los mismos van hacer elevados en su posterioridad van a bajar estos costos, 

puesto que su promoción lo realizaran los socios que han recibido este beneficio. 

 

Las microfinanzas ha servido como herramienta para capacitar a los habitantes de 

las comunidades, es decir se ha transformado de un escenario rústico en el 
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manejo y recuperación de los préstamos otorgados, a un escenario más 

planificado, esta planificación servirá a futuro en la mejora de la subsistencia 

económica y social de los beneficiarios de los préstamos, el mejorar los ingresos, 

generar fuente de trabajos a otros habitantes de la comunidad. 

 

“Según el más reciente informe de la Campaña de la Cumbre del 

Microcrédito (2011), las 3.589 instituciones microfinancieras (IMF), 

encuestadas en el 2009, conceden microcréditos a 190 millones de 

clientes, de los cuales 128 millones son clientes de los más pobres, es 

decir, viven con menos de un dólar al día”.  (Stocco & Goizueta, 2012, 

págs. 1- 4). 

 

Como podemos apreciar en el informe emitido por el Grupo Consultivo de Ayuda 

a los Pobres - CGAP, el microcrédito tiene un importante crecimiento, en 

instituciones como: ONG´S, Bancos comunes, Cooperativas de Ahorro y Crédito, 

Instituciones Financieras no Bancarias y Bancos rurales; demostrando que en 

esta última década, tiene un impacto importante los microcréditos a través de las 

ONG`s en primer lugar, en los países de Latinoamericanos y el Caribe; en un 

segundo lugar tiene las Instituciones Financieras no Bancarias, en los países de 

Europa Oriental, Asia Central, Latinoamericanos, el Caribe, Asia del Sur y en 

África del Norte. 

 

 

Figura 1 - Tipología de las Instituciones Microcréditos Financieras por regiones 
Fuente: Mix Market, 2011 

Elaboración por: Enea Stocco y Javier Goizueta 
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Como podemos apreciar en la figura, las microfinanzas se encuentran cubriendo 

las necesidades de las comunidades o individuales, a través de varios 

mecanismos de préstamos, en gran parte del mundo. 

 

“Las microfinanzas ha provocado que hoy la gran mayoría de los organismos o 

fondos de cooperación internacional, ya sean bilaterales o multilaterales, hayan 

apostado por esta herramienta de cooperación” (Valero Capilla, 2010, págs. 29 - 

30) 

 

El Ecuador no cuenta con base de datos sobre aquellas ONG´s que reciben 

dinero por parte de la iglesia; de la investigación realizada se ha observado que 

existen algunas ONG´s que por el tiempo trascurrido desde su creación han 

sufrido cambios estas pueden ser, por el número de operaciones que genera, por 

el aumento de capital, cambio en el sus objetivos sociales, aumento de los socios, 

actividades que forzaron a dejar de ser ONG’s a otro tipo de instituciones, así 

tenemos: Fundación Ecuatoriana de Desarrollo (no existe), se ha transformado en 

cooperativa; Diócesis de Ambato a través del Proyecto Caritas, Fundación Casa 

Campesina Cayambe Órgano Adscrito a la Sociedad Salesiana del Ecuador, 

Fundación Promoción Humana Diócesis de Guaranda (no existe); 

 

2.3 ORIGEN Y NACIMIENTO DEL MICROCRÉDITO 

 

El profesor Yanus fue el propulsor del microcrédito, a medida que fue viendo los 

resultados obtenidos en Bangladech, Yanus tuvo que divulgar este éxito en los 

medios de información, con el objeto de promover esta metodología para que 

accedan los pobres, en especial atención el sexo femenino. 

 

Yanus tuvo conferencias a nivel internacional sobre los conceptos y objetivos del 

microcrédito, lo cual sirvió para que se extienda por el mundo, método que 

silenciosamente ha ido revolucionando a las microfinanzas; el microcrédito 

demostró que en la práctica era efectiva, realizable y aplicable en cualquier 

continente o país. 
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El microcrédito ingresa en Latinoamérica a través de la ciudad brasileña de 

Recife, con un grupo de voluntarios denominados Acción, en esta ciudad habían 

observado que existe exceso de negocios informales y trabajos precarios, los 

negocios se encontraba administrado por gente del campo mismas que no 

contaban con experiencia, no sabían leer o escribir; se habían percatado que 

estaban emigrando los campesinos a la ciudad. 

 

 

Figura 2 - Microcréditos en Latinoamérica según Beneficiarios y Cartera 
Fuente: Informe Sobre Cumbre del microcrédito, 2012 

Elaboración: Edison Iza 

 

Como podemos apreciar en la figura anterior, los microcréditos entregados son 

bajos en los países subdesarrollados, exceptuando Argentina y Chile, los países 

que mayor énfasis han aplicado esta metodología son: Perú, Colombia, Bolivia y 

Ecuador. 

 

Puesto que estos administradores no cuentan con la suficiente experticia en el 

manejo de los negocios, no tienen el suficiente capital de trabajo, garantías 

necesarias para obtener y respaldar los préstamos de las instituciones 

financieras, los prestamistas acudían a los usureros, individuos que por realizar 

los préstamos cobraban el 10% de interés diario, esto ocasionaba que los 
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beneficiarios de los préstamos quebraran, aumentando de esta manera el 

desempleo. 

 

Los voluntarios del grupo acción observaron la dificultad que tenían los informales 

para la obtención de los préstamos, este grupo empezó a conversar de las 

microfinanzas y a entregar pequeñas cantidades de dinero en circunstancias no 

arbitrarios como los usureros, dentro de cuatro años alcanzo 885 préstamos 

concedidos, 1386 puestos de trabajo normalizados, mejorando la economía de la 

ciudad. 

 

Observando que el método es efectivo el Grupo Voluntario Acción empezó a la 

implementación en gran parte de Latinoamérica, para la entrega de los préstamos 

establecieron varias condiciones, estas fueron; conformar grupos de préstamos 

solidarios los cuales estaban formados de 3 a 10 miembros, otro de los requisitos 

es que la devolución de los préstamos fuese de manera colectiva, para los nuevos 

préstamos el análisis del prospecto lo debería realizar el grupo solidario, con este 

último procedimiento obligaría a la cancelación de los Préstamos de todos los 

socios, es decir si un socio no cancelaria alguna cuota, el grupo se vería afectado 

en recibir el nuevo préstamo, puesto que este socio debería cancelar toda la 

deuda para entregar de los nuevos préstamos al grupo solidario; existe un último 

requisito que la Diócesis de Ambato y otras Instituciones Financieras han ido 

implementando como es, el grupo solidario deberá contar con un encaje el mismo 

que servirá para posibles no cancelaciones por parte de los socios. 

 

El interés que le cobraban a los prestamistas, servía para generar un nuevo 

préstamo; el retorno de los préstamo otorgado por el grupo de Acción era del 

98%; las entidades financieras se dieron cuenta que esta metodología era 

rentable por lo que se abrió un nuevo servicio que era el microcrédito para sus 

clientes, a un inicio no fue rentable puesto que consiguió el 2% de los potenciales 

clientes. 

 

“Por la década del 90 el Grupo de voluntarios Acción, formo un banco en 

Latinoamérica llamado Banco Solidario S.A., está institución inicio con veintidós 
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mil prestatarios, que en seis años, se multiplicaron por cuatro” (Claret, Lens, & 

Micrócreditos, 2007, pág. 41) 

 

En el transcurso de los años se observó el éxito de este método, dando nuevas 

ideas en la manera de servir a los clientes, es decir entregaron créditos de 

manera individual, para viviendas, para inversiones a largo plazo, tarjetas de 

crédito, cuentas bancarias en otros casos, este servicio fue un atractivo para la 

comunidad. 

 

En la década de los 80 se constituyó la Fundación Internacional para la 

Asistencia Comunitaria (FINCA), Fundación la cual indica “el sector 

microempresario es un segmento relevante en la economía en América 

Latina y el Caribe, ha proporcionado empleo (entre el 60% y el 70%) y 

económicamente contribuye entre un 20% y un 35% del PIB (Llisterri y 

García-Alba, 2008)”.  (Cuasquer & Maldonado, 2011, pág. 180) 

 

2.4 EL MICROCRÉDITO EN EL ECUADOR 

 

El microcrédito tiene su apogeo en los últimos años, ha pesar que en el Ecuador 

ha sufrido recesiones económicas, la mentalidad de los administradores de las 

instituciones financieras han visto que no es rentable el prestar dinero en bajas 

cantidades, a un tiempo corto, los préstamos no cubren los gastos 

administrativos, los prestamistas no cuentan con las suficientes garantías para 

cubrir el préstamos, estas variables han elevado el riesgo del préstamos. 

 

En esta última década se han establecido en nuestro país ONG´s, Fundaciones, 

Diócesis y otras instituciones, las cuales se encuentran fondeando con dinero de 

donaciones del exterior o dinero propio, existen convenios multilaterales con otros 

países para la entrega de los fondos, algunos préstamos del exterior son 

considerado como no reembolsables y reembolsables, el propósito de estas 

ONG´s, es el de ayudar en la implementación de negocios y lograr la 

subsistencia; estas instituciones se han enfocado a realizar préstamos a los 
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comerciantes informales y microempresas; con un interés posiblemente unos 

puntos más bajo de lo que establece el Banco Central del Ecuador. 

 

Por el año 2000, Red Financiera Rural del Ecuador (RFR) obtiene personería 

jurídica, su misión es la de “contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la 

población vulnerable del Ecuador, apoya el fortalecimiento e innovación de sus 

miembro”, (RFR, 2014); existen ONG´s, Fundaciones, Instituciones Financieras, 

las cuales proporcionan los resultados económicos anuales obtenidos en un 

periodo, con el propósito de efectuar comparaciones y evaluar la efectividad de 

cada institución en la entrega de los microcréditos a sus clientes. 

 

“La Red Financiera Rural para cumplir su misión y visión tiene los siguiente 

objetivos (RFR, 2014): 

 

· Fortalecer la producción a través de la entrega de recursos no financieros 

como abonos, semillas, tecnificación y recursos financieros, esto estará 

dirigido a las comunidades, personas naturales o jurídicas; 

 

· Con la entrega de recursos se podrá ayudar a generar alternativas de 

carácter financiero o no financiero las cuales que se dirigirán a sectores 

rurales y urbanos; 

 

· Con las experiencias obtenidas sobre la implementación de los 

microcréditos, estos resultados ayudaran a investigar y sistematizar los 

problemas observados, los cuales ayudaran a los miembros de la Red, estos 

permitirán corregir los posibles obstáculos para los microcréditos, cubrir la 

demanda no satisfecha en el sector rural y urbano; 

 

· Estas experiencias permitirán efectuar estrategias de alianzas entre 

instituciones, llegar a una sinergia entre comunidades o personas; 

 



 

 

20 

· Desarrollar un marco regulatorio mismo que permita fortalecer las 

actividades de las instituciones financieras, las comunidades rurales o 

urbanas, llegando de esta manera a un trabajo mancomunadamente. 

 

2.4.1 Experiencia del microcrédito en el Ecuador 

 

Según el Gerente General de la Caja Central de la Cooperativa Financoop 

menciona que el Ecuador ha crecido en un 25% el sector microfinanciero; 

dinamizando la economía debido a que han inyectado dinero en el mercado 

económico, con el dinamismo económico las personas naturales o jurídicas han 

logrado recuperar el dinero prestado, principalmente en actividades comerciales, 

productivas rurales y artesanías.  (LaRepública, 2014) 

 

La institución pública que se encuentra entregando microcréditos es el Banco 

Nacional de Fomento (BNF), institución que está alineada con las demás 

instituciones privadas, ONG´s, Fundaciones, en lo que respecta a los 

requerimientos para entrega de préstamo o actividades económicas, ya que en su 

portafolio de créditos, la mayor parte de los créditos está destinada a comercio y 

servicios.  (LaRepública, 2014) 

 

Según Fernando Pozo, gerente general del Banco del Pichincha, menciona que 

se ha dinamizado las microfinanzas, entregando créditos a un plazo de 12 meses 

a través de Credife, han colocado 200,000 clientes de microfinanzas.  Las 

operaciones crediticias han avanzado e implementado créditos comunales 

llegando a 70 000 clientes más.  (LaRepública, 2014) 
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Figura 3 - Instituciones del Clérigo en el Ecuador que entrega Microcrédito 
Fuente: Cumbre del microcrédito, 2012 

Elaboración por: Edison Iza 

 

Para nuestra comparación se ha considerado tres entidades que son financiadas 

por la iglesia, como podemos apreciar en la figura la Diócesis de Ambato es la 

que apuesto mayor énfasis en los microcréditos. 

 

Con los accesos a los créditos, el Ecuador cuenta con una mejor posición a nivel 

de Latinoamérica con el puesto 68 en los años 2012-2013 al puesto 31 en los 

años 2013-2014, sobre las actividades del microcrédito, ya que sean flexibilizados 

los requerimientos para la entrega de los préstamos, adicionalmente estos 

préstamos están llegando a personas naturales o jurídicas, sectores rurales o 

urbanos.  (Guerrero & Solano, 2013, pág. 3); (FMI, 2012) 

 

Las Instituciones Financieras Internacionales del Fondo Monetario Internacional 

en su informe anual menciona que las operaciones relacionada con el 

microcrédito han tenido un avance significativo durante el 2012 subió de USD 

1,931 en 2010 a USD 2,587 entre enero a junio de 2013, el monto promedio fue 

de USD 2.503.  Para los bancos privados, el monto promedio de colocación de 

microcrédito al 2012 fue de USD 2.252 y entre enero y junio de 2013 fue de USD 

2.364.  (Guerrero & Solano, 2013). 
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Figura 4 - Promedio de Colocación de Microcrédito en el Ecuador 
Fuente: Fondo Monetario Internacional 

Elaboración por: Guerrero & Solano, 2013, pág. 4 

 

2.5 MICROCRÉDITO 

 

Como habíamos expuesto el microcrédito es la entrega de préstamos de monto 

de cuantía baja entregados a personas pobres, microempresas, estos fondos 

provendrán de instituciones financieras, gobierno, ONG´s o Fundaciones; con un 

interés elevado, a corto plazo. 

 

La Conferencia Internacional sobre el microcrédito, celebrada en 

Washington D.S. en 1997, propuso la siguiente definición: “se trata de 

programas de concesión de pequeños créditos a los más necesitados de 

entre los pobres para que estos puedan poner en marcha pequeños 

negocios que generen ingresos con los que mejorar su nivel de vida y el de 

sus familias”.  (Lacalle, 2002, pág. 45); 
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En general se debe mencionar que el microcrédito es una herramienta para 

apalear la pobreza a través del acceso de los recursos financieros, esto ayudará a 

generar mayores ingresos a las comunidades y familias; mejorando su calidad de 

vida; adicionalmente empoderando a los actores antes descritos con sus 

microempresas. 

 

La Superintendencia de Bancos y Seguros menciona que el microcrédito es 

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

un grupo de prestatarios con garantía solidaria, destinado a financiar 

actividades en pequeña escala, de producción, comercialización o 

servicios, cuya fuente principal de pago la constituye el producto de las 

ventas”.  (SBS, 2014, págs. 166 - 168) 

 

El microcrédito llega a niveles que no necesariamente están sumidos a la 

pobreza, sector que también necesita recursos para acceder a los servicios y 

productos socioeconómicos; es decir se está constituyendo como una 

herramienta adecuada para defender de las modalidades de exclusión. 

 

El costo del microcrédito se dirigirá a poner en marcha un negocio, el cual 

generara ingresos, esto permitirá al acceso a una actividad productiva y de esta 

manera a la integración financiera y económica, a la cual no estaba permitida; sin 

la preocupación de presentar garantías para que le otorguen un préstamo, más 

bien salir por sus propios recursos. 

 

Considerando que la mentalidad de Yanus, que era el de unir a los beneficiarios 

del crédito a través de grupos, de esta manera se fomentaría la solidaridad y 

competitividad, poniendo ejemplo para las asociaciones e instituciones financieras 

en que no solo es entregar dinero a sus clientes, sino el de ayudar y colaborar en 

el inicio del negocio y la sostenibilidad del mismo. 

 

Otro enfoque del microcrédito, es que existe una relación entre las instituciones 

que entregan los fondos y el beneficiario: por el capital, el interés y el tiempo, es 
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imprescindible colaborar con los beneficiarios, al inicio de poner en marcha el 

negocio, en su pleno desarrollo del negocio es decir asesorar en los trámites que 

se debe hacer en la parte burocrática (permisos medioambientales, municipales, 

licencias, patentes, RUC), en la parte de negociación de los productos, ayuda con 

los proveedores, con los clientes, en resumen mejorar la atención al cliente, un 

buena negociación con los proveedores y cumplimiento de las leyes establecidas 

del sector en donde se encuentra ubicado el negocio y ayudar a mejorar así su 

forma de vida y actividad socioeconómica. 

 

Se considera pobre a un individuo cuando este no puede cumplir con las 

necesidades básicas (luz, agua, teléfono); otros autores adicionan además a los 

ya mencionados como: servicio de educación, salud, vivienda, el no poder cubrir 

con estas necesidades ayudan a incrementar a que la población sea más pobre, 

estos son los parámetros que algunas microfinancieras consideran para entregar 

los créditos. 

 

De las experiencias obtenidos en diferentes países, observamos que el 

microcrédito beneficia a las “instituciones microfinancieras y a los clientes, 

siempre y cuando se cumpla dos condiciones básicas: disciplina del cliente e 

institución” (Valero Capilla, 2010, pág. 68); (Parker & Pearce, 2001, pág. 20) 

 

La disciplina del cliente, significa que al recibir el préstamo, la comunidad o el 

prestamista, adquiere responsabilidades sobre sus decisiones tomadas; es decir, 

deberá cumplir con la cancelación de las cuotas e intereses a tiempo, cumpliendo 

con estos lineamientos ayudarán a otros clientes y nuevos clientes para la 

obtención de nuevos préstamos; se fortalecerá a la institución microfinanciera; al 

ser un grupo solidario, la cancelación de las cuotas van a estar vigiladas por todo 

el grupo, cuando algún socio del grupo no pagase alguna cuota, se la castigara a 

todo el grupo con el nuevo préstamo que recibirían a futuro en el aumento del 

monto prestado, en el aumento de su tiempo, adicionalmente se manchara el 

historial del grupo; se ayudará a la institución microfinanciera con la recuperación 

de los costos administrativos y posiblemente con un margen de rentabilidad, 

conocido como interés, este servirá para reciclar a nuevos clientes. 
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La disciplina de la institución, se refiere a que está debe contar con políticas que 

ayuden a la sostenibilidad de la microfinanciera, esto se lo realiza con buenos 

procedimientos de calidad del servicio, capacitación a sus prestamistas, 

seguimiento a los préstamos otorgados, en otras palabras es una “planificación 

basada en la capacidad, crecimiento y sostenibilidad de la institución” a futuro.  

(Valero Capilla, 2010, pág. 69) 

 

 

Figura 5 - Principales instituciones financieras de Ecuador que entregan microcrédito 
Fuente: Cumbre del microcrédito, 2012 

Elaboración por: Edison Iza 

 

2.5.1 Características del Microcrédito 

 

Habíamos dicho que el microcrédito es préstamos que otorgan a los pobres, 

personas que carecen de activos y por lo tanto de garantías, tal como se pide en 

el mundo financiero, este es un instrumento prestador de dinero en cantidades 

pequeñas, sirve como una oportunidad para el sector pobre que estimula ha 

explotar sus habilidades económicas. 

 

Las mujeres son las abanderadas del microcrédito puesto que se ha demostrado 

que han generado autoempleo, son más organizadas en entregar los préstamos a 

los socios, en hacer rentable el capital, en pagar a tiempo las cuotas. 
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Las principales características del microcrédito son las siguientes (Lacalle, 2002); 

(Solís, Pomar, & Rendo, 2014, pág. 125) 

 

· Los montos acordados para el pago de las cuotas va entre los cincuenta a 

quinientos dólares. 

 

· Minimizar la pobreza y mejorando la forma de vida de los sectores pobres, 

implementando y empoderando pequeños negocios, para las comunidades o 

para los individuos. 

 

· El capital prestado su principal objetivo es el de utilizar como capital de 

trabajo. 

 

· El plazo para este tipo de financiamientos puede estar en ocho y un máximo 

de cincuenta semanas. 

 

· Préstamo que es de fácil acceso para los pobres puesto que no tiene 

muchas exigencias como lo tiene los financiamientos de común general. 

 

· La forma de pago puede ser semanales o quincenales. 

 

· Las garantías que les solicitan para estos créditos es solidaria por el grupo, 

es decir quien avala o hace el papel de garante son todos los socios del 

microcrédito. 

 

· Al devolver el préstamo, se exige el capital más el interés. 

 

· Empoderamiento del negocio al prestamista, a través de autofinanciamiento 

del sistema. 

 
· El crédito tiene la facilidad de otorgar el préstamo de forma individual o 

grupal a un mínimo de 2 a treinta socios. 
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· La tasa de interés es igual o elevada a la que establece el Banco Central del 

Ecuador, permitiendo disminuir el riesgo del préstamo. 

 

· Son operaciones de préstamo muy sencillas y con pocos trámites 

burocráticos. 

 

La metodología del microcrédito ha sido exitosa en la lucha de la pobreza 

permitiendo un desarrollo sostenible y en pequeña escala rentable, para la 

implementación de pequeños negocios, generando recursos para cubrir el capital 

e interés, y en pequeño porcentaje ahorrar, e ir ampliando su negocio a futuro. 

 

En las comunidades en donde se ha implementado el microcrédito han observado 

que ha mejorado la forma de vida de los ciudadanos, incrementando los ingresos 

de las familias, incremento de sus activos, con estos elementos van a poder 

afrontar la económica en la que se encuentren; en poder acceder a ciertos 

servicios básicos como: luz, agua, teléfono, alcantarillado, etc. 

 

Tabla 1 - Rasgos característicos del Microcrédito 

 
Fuente: Dpto Económico, 2007 

Elaboración por: Edison Iza 

 

2.6 ANÁLISIS DEL FODA DEL MICROCRÉDITO 

 

Analizaremos al microcrédito desde la metodología del FODA, puesto que se 

enfocaran las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, que afectan al 

microcrédito: 
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Tabla 2 - FODA 

 
Fuente: Apuntes agroeconómicos; (Astudillo, Cagnoni, Demey, Romano, & Veiga, 2007, pág. 15) 

Elaboración por: Edison Iza 

 

Fortalezas 

 

· La importancia del microcrédito ayuda a reducir a la pobreza y mejorar la 

forma de vida del beneficiario. 

 

· El objetivo principal del microcrédito es la reducción de la pobreza, esto 

conlleva a unificar esfuerzos, este puede ser público o privado; para el sector 

público se cuenta con el Banco Nacional de Fomento; en el sector privado 

contamos con las ONG´s, fundaciones, Clérigos (iglesias), entre otros. 
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· Consideremos que esta metodología tubo su comienzo en Latinoamérica 

hace una década, esto ha dejado experiencias vividas, las cuales han 

ayudado a no cometer esos errores en otros países. 

 

· Como se puede apreciar en la figura 1, los resultados obtenidos son 

satisfactorios, esto se debe a que en varios países, han concentrado sus 

esfuerzos en el microcrédito, adicionalmente se ha entregado capacitación a 

los beneficiarios del microcrédito. 

 

Oportunidades 

 

· Como habíamos comentado anteriormente, la experiencia dejada en años 

anteriores ha facilitado la generación de manuales, procedimientos y 

políticas, que han permitido en algunos casos minimizar el riesgo de los 

préstamos entregados. 

 

· El observar la efectividad, el cambio de estilo de vida en algunas 

poblaciones, ha generado que otras poblaciones soliciten estos préstamos, 

lo cual ha incrementado en manera considerada en varios países, en la 

cantidad de prestamistas y por ende en el capital prestado. 

 

· Al inicio del microcrédito se observó que la recuperación de los microcréditos 

era del 98% de los préstamos entregados, (Claret & Lens, 2007, pág. 35). 

 

· Uno de los principios del microcrédito era formar bancas comunales, están 

servirían para garantizar el pago de los préstamos entregados, en el caso de 

que algún socio no pagase alguna cuota el fondo que se ha formado por 

parte de los socios ayudaría a cubrir la cuota que no se había cancelado. 

 

· Al ver el éxito obtenido en algunas poblaciones, el gobierno central apoyo a 

la aplicación de esta metodología en otras regiones. 
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Debilidades 

 

· Uno de los problemas para el microcrédito, fue que varias instituciones 

financieras se estaban quedando ilíquidas, puesto que existía bastante 

demanda y organismos donantes del capital ya no deseaba colaborar, en 

algunos casos en el sector público dejaron de apoyar a esta metodología 

puesto que no encontraba rentabilidad para el gobierno central. 

 

· Al inicio del microcrédito se observó que existían grupos de personas que 

colaboran sin contar con remuneración alguna, en la administración, 

ejecución del proyecto, esto ocasiono que a futuro se vea afectado el 

proyecto puesto que la gente que apoyaba no tenía una remuneración para 

su subsistencia. 

 

· El replicar en otros países esta metodología, no sirvió de ayuda puesto que 

no consideraron varios elementos como por ejemplo: número que debería 

constituir al grupo de socios, el tiempo, el plazo, causando que este método 

sea fructífero. 

 

· Existen otros casos en los cuales la directiva de la comunidad, no dejaban 

ingresar a esta metodología por la falta de conocimiento, la administración 

de los préstamos deberían pasar por los directivos de la comunidad, cuando 

el enfoque del microcrédito era que la banca comunal formada sea la 

administradora de los préstamos. 

 

Amenazas 

 

· Debido a que esta metodología era nueva en el mercado financiero, los 

países que adoptaron, no contaban con políticas de manejo o control de los 

microcréditos. 
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· Los países que acogieron al microcrédito, no contaban con la cultura de 

capacitar antes, durante y después a los prestamistas, causando que en 

varios casos sea un fracaso, aumentando de esta manera la pobreza. 

 

· Los planes presentados por los prestamistas no fueron analizados 

adecuadamente por parte de las ONG´s, esto ocasiono que los proyectos no 

fueren rentables para el individuo, su familia y el País. 

 

2.7 DESARROLLO SOCIOECONÓMICO 

 

Los actores de la economía son las personas, compañías y actividades a 

desarrollar, estos elementos conforman la economía de la sociedad; no sé ha 

considerado el mercado en donde se desenvuelve los problemas que atraviesan 

los microcréditos; las dificultades que tiene las ONG´s dentro del país, 

ocasionando que no exista crecimiento económico para la población y el país. 

 

La exclusión de los pobres a los servicios financieros por no contar con los 

suficientes respaldos, ocasiona que exista la desconfianza por parte de los 

administradores de los microcréditos, en la devolución del préstamo otorgado y en 

el caso de que este sector alcanzase un préstamo tiene unos costos elevados, 

esto lo hacen para cubrir el riego de no recuperar el préstamo; al ver esta 

problemática obliga a los prestamistas a conseguir financiamiento de los 

chulqueros, familia, amigos, vecinos; elementos que han generado que en 

algunos países no se desarrollen económicamente. 
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Tabla 3 - Causas de Exclusión Financiera 

 
Fuente: Guía sobre microcréditos; (Torre, Fernández, Azofra, & Gutiérrez, 2012) 

Elaboración por: Edison Iza 

 

2.8 OBJETIVOS DEL MICROCRÉDITO 

 

El objetivo principal del método crediticio es de carácter social, puesto que todas 

las características del microcrédito desembocan en la ayuda a la comunidad o a 

un individuo. 

 

El principal objetivo del microcrédito es el desarrollo social y equitativo, a través 

de: 

 

· Reducir la pobreza de la comunidad o individual, 

· Generar empleo, 

· Contribuir a una mejora de calidad de vida, a través del crecimiento 

económico. 
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· Estimular al sector financiero privado y público a entregar a estos tipos de 

préstamos. 

· Promover el trabajo en conjunto. 

 

La función principal del microcrédito es la de llegar a la sociedad más necesitada, 

de esta manera será inmerso en la sistema económico y se podrá despertar la 

habilidad de cada individuo en los negocios. 

 

Las debilidades que tiene el microcrédito es que si no se encuentra delimitado 

adecuadamente el sitio geográfico en las que va aplicar sus beneficios, las 

políticas del sector económico – microempresas a quien va dirigido este beneficio, 

ocasionaría un esfuerzo infructífero, puesto que este beneficio podría redirigirse a 

las empresas grandes, a microempresarios no pobres, resultando un fracaso 

completo sobre este método. 

 

Para el éxito del microcrédito y esté se ha considerado como una herramienta, se 

debe tomar en cuenta las siguientes variables; debe existir una intensión del 

prestamista en una microempresa, existir un proyecto el mismo que será 

desarrollado conjuntamente con un asesor de la financiera, debe existir un plan de 

capacitación antes, durante y posterior a la entrega del préstamo, debe existir un 

informe evaluando la capacidad y talento gerencial, de parte de la microfinanciera, 

permitiendo contar con las fortalezas y debilidades que cuenta el prestamista y 

poderlas explotar; al no considerar estas variables y entregar el préstamo sin 

haberlo analizado, se corre el riesgo de fracaso del cliente, es decir que no podría 

generar recursos para no cumplir con el pago del préstamo, empeorando más la 

pobreza. 

 

Al microcrédito se lea considerado como una herramienta, puesto que es un 

apalancamiento para tratar de salir de la pobreza, incorporar a ciertos sectores 

pobres al sector económico, con la implementación de microempresas, 

micronegocios, desarrollando e incentivando a la economía, de la familia y por 

ende al país. 
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Así podemos apreciar que el Gobierno a través del “Banco Nacional de Fomento, 

ha incentivado la productividad, agrícola, comercial, ganadera de la zona, 

Desarrollo Humano y turismo, por ejemplo: para un minimarket US$30,000; para 

ganadería US$5,000.” (Ezone, 2012) 

 

Plantearnos como pregunta ¿Qué desea el microcrédito solucionar?, es aquí 

donde se debe enfocar las soluciones más relevantes a considerar, los 

lineamientos a seguir; por ejemplo: las soluciones a desarrollar sería el 

autogestionar a la comunidad o individuo a través de las microempresas, generar 

empleo para la sociedad, formar una rentabilidad pequeña para las familias o 

comunidad, mejorar la calidad de vida, como lineamientos a seguir serían a que 

sector está destinado los préstamos, cuál sería el monto a entregar, el plazo 

máximo a recuperar el préstamo, la capacitación continua que se debe entregar a 

los prestamistas. 

 

De la experiencia obtenida se ha observado que las mujeres son las personas 

más organizadas y responsables en el cumplimento de los objetivos del 

microcrédito, es decir en cumplir la cancelación de las cuotas a tiempo, cumplir y 

hacer cumplir las normativas, es por eso que se convierte en un sujeto económico 

activo e importante, además consideremos que la columna vertical en la familia es 

la mujer, en una buena administración de la economía, salud, educación. 
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Tabla 4 - Ejemplo de uso del Microcrédito 

 
Fuente: Microfinance Handbook; (Ledgerwood, 1998, pág. 137) 

Elaboración por: Edison Iza 

 

2.9 TIPOS 

 

Dentro de esta metodología analizaremos al microcrédito desde varias 

perspectivas, al sector que va hacer ofrecido, este puede ser rural o urbano, 

depende de los objetivos de cada ONG´s, fundación o microfinancieras, pueden 

ser organismos Gubernamentales o No Gubernamentales; con fines de lucro y sin 

fines de lucro; puesto que cada organización tiene un enfoque, algunas realizan 

préstamos para implementar micronegocios ejemplo, crianza de pollos, chanchos, 

otras se enfocan para implementar micromercados, tiendas, bares o restaurantes 

de comida, existen otras que prestan para vivienda. 

 

Sea cual fuese el propósito del microcrédito, su principal objetivo es activar la 

economía de la familia y del país; mejorar la calidad de vida económica, es decir 

el contar con una rentabilidad del negocio, este servirá para solucionar los 

problemas de educación, salud y vivienda; también servirá para generar empleo a 

segundas personas. 

 

Se ha observado que la metodología del crédito ha evolucionado velozmente, con 

el propósito de cubrir la población que aún necesita de la ayuda para mitigar la 
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pobreza, de la experiencia adquirida ha causado una madurez importante en las 

instituciones que entregan el microcrédito. 

 

Las ONG´s o Fundaciones que entregan los microcréditos tienen diferencias 

visibles con las instituciones financieras privadas, las primeras instituciones 

dirigen el crédito para sectores pobres, que no cuentan con garantías, en pocos 

casos los intereses son más bajos o iguales a del Banco Central del Ecuador, las 

segundas instituciones tienen que cumplir las exigencias que solicita los 

Organismos de Control, como por ejemplo: que cuente con garantías (bienes) que 

respalde el préstamo, los intereses son elevados, en algunos casos el nivel 

cultural del prestamista debe ser la secundaria como mínimo, lo que se ha 

observado es que la instituciones públicas como privada en la actualidad, están 

capacitando a los prestamistas; se encuentran invitando al apoyo de instituciones 

multilaterales, de países desarrollados, en algunos casos existe una mezcla de 

las dos instituciones privadas y públicas, esta es una estrategia que ayuda 

abaratar los costos de administración. 

 

Podemos apreciar que esta última década las instituciones microfinancieras, se 

encuentran trabajando en tres objetivos, que son: 

 

· “Reducir los costes de la oferta de microcrédito tanto para el oferente y como 

para el demandante.   

· Incrementar la oferta de productos microfinancieros a disposición de los 

clientes” 

· Alcanzar los dos objetivos anteriores sin incrementar el riesgo de crédito 

para las entidades microfinancieras” (Valero Capilla, 2010, pág. 76) 

 

Según (Valero Capilla, 2010, págs. 76 - 77), “el cambio o mejoras de la 

metodología de crédito se ven influenciados por tres fuerzas principales”: 

 

La entidad microfinanciera, ¿por qué una institución financiera adopta una 

nueva metodología en el transcurso de su vida operativa?, esto se dá por varias 

razones entre las que tenemos: mal servicio al cliente y no haber proporcionado al 
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cliente nuevos productos por parte de la entidad financiera en el transcurso de su 

vida, ocasionando la deserción de los clientes; el no incrementar los cliente y el no 

colocar en el mercado el suficiente capital a los prestamistas, causa que no se 

pueda sostener la institución financiera en el mercado y su posterior quiebra; por 

lo expuesto las microfinancieras adoptan nuevos cambios, en su nuevo rediseño 

de objetivos están las necesidades del cliente y su beneficio propio. 

 

Los clientes, la experiencia, el medio en donde se desenvuelve los clientes, ha 

sufrido cambios importantes en lo que requiere este actor; es decir tiene la 

expectativa de nuevos productos, mejor atención de parte de las instituciones 

financieras (asesorarle adecuadamente en los préstamos que cuenta la institución 

financiera, una capacitación individualizada, tasas de interés atractivas); todos 

estos elementos han generado que estas instituciones realicen cambios en sus 

metodologías. 

 

El mercado, el mercado es el medio en el cual se desenvuelve los clientes y las 

instituciones financieras; ha tenido que ser competitivo en esta última década 

debido a que sus actores clientes e instituciones financieras han cambiado 

drásticamente, el mercado ha presentado atractivas ofertas crediticias esto ha 

generado que los clientes cuenten con mayores alternativas a donde escoger los 

créditos, las instituciones financieras cuenta con diferente nivel de clientes para 

colocar el dinero, ha mejorado en la entrega de un mejor producto hacia el 

mercado y por ende al cliente. 

 

Por lo general las instituciones que entregan los microcréditos cuentan con 

metodologías casi similares, las diferencias que tienen entre ellas son las políticas 

internas de cada uno, por ejemplo: la tasa de interés varia en varios puntos de 

uno de otra, el número de socios que solicita una de otra, las garantías que 

solicitan las instituciones crediticias, entre otras cosas, los tipos de metodología 

son los grupos solidarios, el banco comunal, fondos rotatorios, los microcréditos 

individuales o préstamos individuales, créditos de vivienda. 
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A la creación del microcrédito se estableció como parámetro que existe tres tipos 

de metodologías, individual, grupo solidario y banca comunal. 

 

“Con el cambio de década, el Grameen Bank, BancoSol comenzó a 

aumentar su gama de productos para los microempresarios porque su 

millonaria cartera de clientes que había consolidado sus negocios poco a 

poco, necesitaba y a la vez exigía una mayor oferta, a partir de créditos 

individuales hasta la Préstamos para la vivienda, entregando créditos para 

la inversión a largo plazo, cuentas bancarias, tarjetas” (Claret, Lens, & 

Micrócreditos, 2007) 

 

Cada metodología mencionada anteriormente tiene sus características, ventajas o 

desventajas; de la experiencia obtenida se ha observado que la metodología que 

mayor impacto tiene en la Ciudadela Nueva es la Banca Comunal y de los grupos 

solidarios, estas metodologías han permitido salir algunas poblaciones de la 

pobreza. 

 

Estas dos metodologías tienen como principales características, el crear una 

confianza y respeto entre los dos actores (cliente y microfinanciera), al revisar el 

cumplimiento de pago del cliente, se lo realiza en condiciones señaladas en el 

contrato, este genera una confianza por parte de la institución microfinanciera 

otorgando mayor préstamos a las comunidades o individuos; y, el cliente se siente 

seguro de los proyectos que va emprender a futuro. 

 

Procederemos a describir brevemente las metodologías microcrédito existentes 

en el mercado financiero: 

 

· Microcrédito Informal.- es cuando se presta dinero por solidaridad o 

reciprocidad, este tipo de operaciones se lo realiza entre familiares, amigos, 

allegados, este modos vivendi proviene de épocas ancestrales puesto que el 

campo los indígenas lo practicaban. 
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· Grupo Solidario.- se denominaba “originalmente Village Banking, fue 

creado por John Hatch, fundador de FINCA Internacional ofrece servicios de 

crédito y ahorro, se gestiona en grupo” (Lacalle, 2002, pág. 100); “fue creada 

por el Banco Grameen en la década de los setenta y pronto fue trasladada a 

las instituciones que trabajaban en América Latina y África.” (Lacalle, y otros, 

2010, págs. 77-78) 

 

Está metodología está enfocada a entregar créditos a la población pobre, 

puesto que no cuentan con garantías para acceder a créditos en las 

instituciones financieras, se debe considerar un punto importante que para la 

entrega de un nuevo préstamo por parte de la institución microfinanciera, 

está analizará el comportamiento de los socios a través de la cancelación de 

sus cuotas, historial que ayudara a entregar un nuevo crédito o ampliar el 

crédito y su plazo, otro factor es el empoderamiento del negocio por parte 

del socio; cuando se realiza por primera vez el crédito este tiene una plazo 

de seis meses para su cancelación. 

 

Su objetivo principal es crear grupos de autogestión entre los socios de la 

comunidad, de esta manera desarrollar la economía familiar y posiblemente 

a motivar al ahorro, los pagos tienen la flexibilidad de ser cancelados en 

forma semanal, quincenal o mensuales. 

 

Se encuentra constituido por un presidente el que se convertirá en deudor 

principal y el resto de socios se le considerarán como garantes del préstamo, 

se contara con un tesorero quien llevara el control y registros de los pagos 

efectuados por los socios, en esta metodología no requiere de depósitos de 

sus socios. 

 

A un inicio esta metodología no daba el servicio del ahorro en esta última 

década se ha procedido a ofrecer el servicio del ahorro, una de las variables 

de esta metodología son los fondos de emergencia dentro del grupo, este 

fondo está constituido por la recaudación de un porcentaje del préstamo 

otorgado, a futuro servirá para nuevos préstamos de clientes, también puede 
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ayudar cuando el socio no pudiese cancelar una cuota, este cubrirá la cuota 

no cancelada. 

 

Como se había expuesto en párrafos anteriores, el Bank Grameen es la 

institución que emprendió con esta metodología, aplicando a grupos de 

mujeres pobres, debido a que este género era más responsable de sus 

operaciones, el propósito era generar ingresos para sus familias y estos 

sean repartidos apropiadamente, metodología que fue replicado en todo el 

mundo. 

 

De las experiencias recogidas en todo el mundo se plasmó en instituciones 

como FINCA Internacional y Acción Internacional, “las que entregan 

asistencia a la comunidad desprotegida y sin el acceso a los recursos 

financieros” (FINCA, 2013). 

 

La Banca Comunal tiene las siguientes características: 

 

Según (Cordero, 2001): 

 

§ Se utiliza la tecnología de crédito grupal, se forman grupos de 4 o 5 

personas. 

§ Estas personas necesariamente tienen que ser vecinos, específicamente 

que residan en la misma localidad, y tenga nexos de amistad. 

§ Se otorga un crédito por grupo, y posteriormente se asignan montos 

iguales o distintos de ese único préstamo.  El criterio de que sean 

distintos se debe a la capacidad de pago de acuerdo al negocio de cada 

miembro. 

§ Se elige un coordinador por cada grupo.  Cada miembro que forme parte 

de un grupo solidario se responsabiliza solidariamente por el préstamo 

recibido por grupo.  Resuelven sus problemas colectivamente 

orientándose o fiscalizándose recíprocamente. 
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§ Los miembros de cada grupo aceptan entre si responder por la falla de 

uno de los miembros lo que disminuye el riesgo para la organización de 

que haya evasión del compromiso del crédito. 

§ La relación con la organización es a través de un asesor y/o oficial de 

crédito.  Esta persona establece una relación directa con el prestatario, 

hace análisis socioeconómico y evalúa la capacidad económica. 

§ Se otorgan montos pequeños a una tasa de interés mensual menor a la 

tasa de interés de mercado y a vencimientos que varían de acuerdo a la 

política de la institución de 2 meses a un año. 

§ La frecuencia para el pago de las cuotas varía de una organización a otra. 

§ A parte de los servicios financieros también ofrecen servicios no 

financieros, como por ejemplo: cursos de capacitación, talleres de 

planificación familiar, seguro de vida, etc.  Estos servicios complementan 

la gestión del crédito. 

§ Los beneficiarios al igual que en la banca comunal pueden optar a 

créditos sucesivos, y a montos mayores siempre que hayan cumplido con 

los pagos a la fecha prevista (manteniendo una tasa de morosidad nula), 

y con los procesos pertenecientes para que se reconozca su 

cumplimiento. 

§ El ahorro suele ser por lo general obligatorio, y normalmente deducido del 

monto total del microcrédito en el momento del desembolso, Estos 

ahorros suelen funcionar como garantía de una parte del crédito. 

§ Los oficiales de crédito llegan a manejar una cifra de entre 200 a 400 

clientes, sin que lleguen a conocer necesariamente a todos y cada uno de 

ellos con detalle, como sí ocurre con el caso del microcrédito individual, 

Igualmente, al contrario que con el microcrédito individual, la aprobación 

del microcrédito se basa en una análisis económico mínimo de cada 

solicitud. 

 

Según (Lacalle, y otros, Glosario Básico sobre Microfinanzas, 1998, págs. 73 

- 75): 
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§ Se basan en la garantía mutua (obligaciones mutuas).  Todos los 

miembros o compañeros que componen el grupo se garantizan 

mutuamente la devolución y cancelación del crédito. 

§ Todo cliente potencial debe tener una microempresa en funcionamiento o 

debe demostrar que tiene la capacidad para poner en marcha una 

actividad económica 

§ Se consiguen grandes reducciones en los costes medios.  Los costes de 

administración y de operación, en los que se incurre al otorgar un 

préstamo, son iguales tanto si se concede a un particular, como si se 

concede a un grupo.  Sin embargo, en el segundo caso, aumenta el 

número potencial de prestatarios a los que se llega. 

§ Están compuestos mayoritariamente por mujeres.  Ente los argumentos 

aducidos para explicar esta realidad, destaca el hecho de que el 

mecanismo de grupo tiene particular atractivo para la mujer por que se 

basa en la responsabilidad colectiva.  En muchas culturas las mujeres se 

reúnen para afrontar juntas las crisis, la adversidad y para fortalecer su 

posición económica. 

 

· Banco Comunal.- Metodología que está dirigida especialmente a las 

actividades agrícolas y ganaderas, su inicio fue en los Estados Unidos por 

los años 80 por Jonh y Margarita Hatch, fundadores de FINCA Internacional, 

su propósito fue el establecer una herramienta que ayuden al sector pobre a 

generar ingresos, promover el ahorro, y al apoyo solidario, aun inicio esta 

metodología fue diseñado para zonas rurales y para el género femenino, en 

el transcurso del tiempo el servicio de este proyecto se aperturado a las 

zonas urbanas y a toda la población. 

 

Según (Valero Capilla, 2010, pág. 82), menciona que las bancos comunales 

“como asociaciones de ahorro y crédito gestionadas por la propia comunidad 

para garantizar el acceso a los servicios financieros en zonas rurales, apoyar 

el desarrollo de la comunidad autogestionable y favorecer el ahorro se sus 

miembros”. 
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Como se puede observar en los párrafos anteriores el objetivo de las Bancas 

Comunales tiene un parecido con los grupos solidarios, es decir forman 

grupos de personas que se autoayudan entre los socios de la banca, estos 

ayudaran a la comunidad a obtener acceso a los servicios financieros, lo que 

servirá para generar negocios y por ende ingresos. 

 

Para el desarrollo de esta metodología la institución financiera, deberá 

establecer de manera legal al Banco Comunal, este banco debe estar 

formado por individuos de manera voluntaria, su propósito principal es la 

solidaridad entre los socios.  Una vez constituido el Banco Comunal, este 

deberá ser organizado y crear su directiva.  Los miembros o socios deberán 

ser capacitados por parte de un asesor financiero sobre sus deberes y 

responsabilidades que acarrea el formar esta Banca; ayudar a los socios a 

trabajar sin la necesidad de la institución la cual entrego el microcrédito, a la 

sostenibilidad económica del negocio, explotar su liderazgo; su directiva será 

de un presidente, un secretario y un tesorero, estos deberán desarrollar los 

estatutos del banco comunal. 

 

En la capacitación el asesor entrega temas como conceptos sobre la 

organización, metodología de la banca comunal, le explican el 

funcionamiento crediticio, ayudan a elaborar el acta constitutiva, reglamento 

interno y libros contables. 

 

Una vez que se encuentre constituido la banca comunal, organizada 

legalmente, organizada internamente y externamente, la institución 

financiera le entrega el crédito deberá transferir el monto comprometido para 

la banca comunal, cuando obtenga el dinero procederá con sus operaciones 

la Banca Comunal, es decir entregar los préstamos individuales a cada 

miembro, antes de recibir el dinero deberán firmar un documento abalizando 

el préstamo, documento que permitirá garantizar la devolución de los 

préstamos individuales. 
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Uno de los factores positivos que tiene esta metodología es que sus costos 

operativos del préstamo otorgado, es más pequeño puesto que no es lo 

mismo entregar un préstamo a un individuo que aun grupo de personas. 

 

Los sectores a los cuales está enfocado esta metodología es: la artesanía, 

agricultura, crianza de animales, servicios y comercio de productos de 

primera necesidad. 

 

Uno de los factores negativos de esta metodología es que la institución 

financiera que entrega el microcrédito, el préstamo se entrega a la Banca 

Comunal y no a los individuos que conforman la banca, ocasionando que no 

exista un análisis individualizado de cada miembro, otro factor negativo es 

para los asesores de las instituciones financieras, cuando manejan su 

cartera de manera individual pueden administrar varios clientes, en el caso 

de la banca comunal es una sola persona, en el caso de los plazos en las 

bancas comunales recibe un crédito que empieza en la misma fecha y los 

mismos plazos en el caso de las cuotas (semanal o bisemanal), el socio 

podrá solicitar varios préstamos los mismos que no pueden superar un 

monto establecido. 

 

Los préstamos entregados a un inicio deben ser de menor cuantía a un 

periodo pequeño, es decir los montos oscilaran entre 50 y 100, el plazo será 

de cuatro meses a un año, el dinero que es entregado es para capital de 

trabajo, los socios deberán efectuar ahorro para cubrir posibles cuotas no 

canceladas. 

 

Características de la Banca Comunal: 

 

Según (Cordero, 2001) 

 

§ La formalización de un grupo entre 20 a 40 personas a través de una 

asamblea, donde todos participan democráticamente y eligen un comité el 

cual será el que realizará funciones administrativas. 
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§ Este banco funcionará como intermediario para otorgar los créditos a la 

población objeto del préstamo, aquella que carece de oportunidades para 

obtener recursos financieros a través de los medios tradicionales (por 

ejemplo: la Banca Comercial, Mesas de Dinero, etc.). 

§ La captación de recursos del banco comunal puede ser por aporte inicial 

de los miembros (por ejemplo: 20%), en calidad de ahorro recibiendo así 

un pequeño beneficio.  Pero también el origen de los recursos puede ser 

por la transferencia en calidad de fondo por parte de un grupo de 

empresas privadas o por un ente gubernamental como estrategia de 

política social. 

§ Los beneficiarios pueden optar a créditos sucesivos, con la posibilidad de 

que los montos sean mayores, siempre que cancelen en el tiempo 

previsto o mejor aún antes del vencimiento de sus deudas. 

§ En general los bancos comunales tienen entre sus programas promover el 

ahorro, se exige un porcentaje mínimo del monto otorgado. 

§ Entre los miembros del Banco se da una distribución parcial de las 

utilidades. 

§ Como los Bancos Comunales son mecanismos de financiamiento no 

convencionales, tiene el inconveniente de que carece de representación 

legal. 

 

Según (Lacalle, y otros, Glosario Básico sobre Microfinanzas, 1998, págs. 78 

- 79): 

 

§ Se basan en garantías mutuas. 

§ Se consigue reducir el riesgo de los prestamistas limitando las cantidades 

de los nuevos préstamos a los depósitos de ahorro. 

§ Siempre presta los créditos para adquirir capital de trabajo a corto plazo.  

Al igual que en el caso de los grupos solidarios, todo cliente potencial 

debe tener una microempresa en funcionamiento o debe demostrar que 

tienen la capacidad para poner en marcha una actividad económica con la 

que generar una futura fuente regular de ingresos. 

§ Los bancos comunales están compuestos mayoritariamente por mujeres. 
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§ La evidencia empírica ha demostrado que, el favorecer el desarrollo de 

organizaciones locales tiene una incidencia muy positiva sobre el desa-

rrollo de estas comunidades. 

 

· Individuales: metodología que atiende de forma individual los créditos, 

estos individuos no forman parte de ningún grupo, pero por diferentes 

razones evitan compartir los riesgos solidarios de terceras personas. 

 

El crédito individual es una combinación de los créditos tradicionales y otros 

propios de los prestamistas, es decir los créditos tradicionales, cuando un 

individuo necesita solicitar un préstamo debe llevar en caso de ser una 

empresa los estados financieros, cash flow, en caso de los prestamistas 

tienden a ser más meticulosos en sus análisis crediticios es decir revisan los 

activos del prestamista, su familia, entre otras cosas; esto lo realizan puesto 

que el prestamista suele detallar más ingresos que egresos. 

 

Esta metodología es dirigida a clientes que van creciendo en el monto del 

crédito al interior de grupos solidarios y para personas que tienen negocios 

medianos y que poseen garantías reales.  El crecimiento del crédito es 

similar al del grupo solidario.  El plazo varía de seis meses hasta dos años. 

 

De las experiencias observadas está metodología ha tenido éxito en los 

sectores urbanos, este crédito sea introducido en el sector productivo ya que 

este cuenta con los suficientes avales y garantías para el riesgo crediticio, 

otro de los sectores que sea visto beneficiado son los informales, estos 

hacen préstamos para incrementar su capital de trabajo o para incrementar 

sus activos fijos. 

 

Una de las características positivas de esta metodología es que un asesor 

de crédito tiene una estrecha relación con el prestamista, el manejo de su 

cartera es de 100 a 200 clientes, esto se puede observar en la última 

década. 
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El oficial de crédito ayuda a elaborar el flujo de caja al cliente nuevo, con dos 

propósitos el primero es el servicio que entrega la institución al banco y el 

segundo propósito es el de conocer el poder de endeudamiento y la liquidez 

del cliente, otro factor es un análisis historial de los préstamos realizados, 

visitas por parte del asesor crediticio a su domicilio para conversar con sus 

vecinos y familia. 

 

Los montos a ser prestados varían dependiendo de las políticas 

institucionales, por lo general sus valores van desde los “US$100 a 

US$3,000” (Valero Capilla, 2010, pág. 90), estos montos pueden variar 

significativamente si el prestamista tiene un buen historial crediticio es decir 

cancela sus cuotas en el tiempo señalado por la institución financiera. 

 

· Colectivos: se caracteriza por la entrega de los “créditos a grupos de 

personas, ya sean individuos que responden solidariamente del monto 

otorgado a otro miembro del grupo solidario, o a un conjunto que se encarga 

de prestar a sus miembros en función de sus necesidades, como las bancas 

comunales” (Valero Capilla, 2010, pág. 78) 

 

Las ventajas de esta metodología es que están dirigidos a los sectores más 

necesitados de la población, los cuales no tienen capacidad de pago o 

garantía para los préstamos. 

 

Esta metodología reúne a personas de la comunidad que necesiten 

reducidos montos de dinero, su manera de garantizar este préstamo es la 

solidaridad, el objetivo a futuro es que puedan obtener préstamos 

individuales. 

 

· Uniones de crédito o Cooperativas de Ahorro y Crédito: se trata del 

conjunto de personas con un mismo propósito que voluntariamente se 

reúnen para obtener un servicio financiero y su desarrollo económico, este 

grupo de personas tiene vínculos en común, que sean vecinos de la 
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comunidad, o que se encuentre desarrollando una misma actividad, ejemplo 

la agricultura, las artesanías, la ganadería. 

 

Cuando es Cooperativa, todos los socios son propietarios y están 

direccionados en forma democrática, es decir que todos los socios deberán 

poseer una cuenta de ahorros, por esta situación tienen el beneficio de 

solicitar préstamos, la ventaja de este método es que los socios, toman la 

decisión sobre el tipo de interés, el plazo y demás políticas para otorgar el 

préstamo, está ultima parte es lo que se diferencia del resto de 

metodologías. 

 

La unión de crédito corresponde a instituciones de la localidad que están 

dirigidas por la comunidad, los recursos provienen de lo que genera la 

colectividad, esté último factor se asemeja a las bancas comunales. 

 

Una desventaja, es que los socios deben contar con una cuenta de ahorro 

para solicitar un crédito, en esta metodología no se recibe la capacitación, 

asistencia técnica u otros servicios como lo tiene las otras metodologías. 

 

La ventaja sería que reduce el riesgo de recuperar el crédito, puesto que 

antes de entregar el crédito ya le conocen al prestamista, el ahorro que 

anteriormente lo realizo, sirve para garantizar la deuda, en otras palabras es 

una metodología autosuficiente, está no depende de donaciones internas o 

externas. 

 

Características de la Unión de Crédito: 

 

Según (Lacalle, y otros, Glosario Básico sobre Microfinanzas, 2010, págs. 47 

- 48) 

 

§ Entrega servicios de ahorro y crédito individuales a los socios de la 

cooperativa.  Generalmente, en esta metodología se requiere que los 

socios formen y mantengan una cuenta de ahorro para poder solicitar un 
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crédito, conocido como ahorro forzoso.  Procedimiento que permitirá 

reducir los riesgos ya que, por un lado, permite a la entidad conocer al 

cliente antes de contratar el préstamo y, por otro lado, el ahorro actúa 

como garantía. 

§ Se trata de una metodología financiera autosuficiente, puesto que los 

microcréditos concedidos están financiados por los ahorros de los socios.  

Es decir, las uniones de créditos no dependen de donaciones o de fondos 

externos. 

§ Las garantías de este tipo de metodología son muy reducidas.  La 

mayoría de los microcréditos concedidos son un múltiplo de los ahorros 

del miembro, es decir, que parte del préstamo está garantizado por la 

cuenta de ahorro.  Asimismo, actúan como consignatarios otros miembros 

de la cooperativa. 

§ En esta metodología no se le capacita al prestatario, no se entrega 

asistencia técnica u otros servicios que apoyen a la microempresa. 

§ Se destinan para cubrir cualquier necesidad de los miembros, es decir, 

estos microcréditos no tienen ningún fin concreto y tampoco se limitan los 

usos específicos para el préstamo. 

 

· Bancario: este método es el más común en acceder a un préstamo, por 

recibir este servicio se cobra una tasa de interés comercial, los puntos 

débiles de esta metodología es que los sectores microproductores rurales 

han sido escasos en la obtención de este beneficio, para el sector pobre no 

ha existido préstamo alguno.  A estas instituciones bancarias el Banco 

Central del Ecuador le establece las tasas de interés activas vigentes que 

pueden cobrar, dependiendo de la actividad a la cual se le aplique el 

préstamo podemos decir que el sector agrícola es el más complicado puesto 

que el bajo costo, el factor climático de sus productos en ocasiones no 

puede cubrir el interés más aun el capital del préstamo. 

 

· ONG´s y Cooperativas: instituciones que se han formado en el país, con 

capital donado por organismos internacionales, el gobierno o los mismos 

socios de estas instituciones, las tasa de interés que cobran por otorgar este 
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beneficio sirve para cubrir los costos operativos, financieros y parcialmente 

las cuentas incobrables.  En el ámbito rural, esta modalidad de crédito ha 

sido manejada por algunas ONG´s, y cajas de ahorro comunitario, lo cual es 

muy importante, pues se evidencia un cambio importante en el enfoque 

tradicional y asistencialista del crédito rural, el mismo que operaba, con 

bajas tasas de interés. 

 

· Subsidiado: Este método tiene una pequeña similitud con el anterior, las 

tasas de interés son subsidiadas, estas pueden ser por el gobierno o 

instituciones internacionales, las instituciones financieras cobran intereses 

ínfimos, estos montos no cubren los costos de administración del fondo o 

para pagar los costos financieros. 

 

· Usurero: es un método tradicional e informal que se ha venido en el 

mercado financiero, este sirve para acceder al crédito.  En este caso, el 

prestamista cobra tasas descomunales, fuera de los rangos establecidos por 

los organismos de control y mercado, el posible riesgo se garantiza mediante 

la retención de garantías prendarías.  La ventaja de esta modalidad es su 

oportunidad (rapidez en la entrega del crédito), en el mercado financiero esta 

metodología no es aceptada ya que al cliente lo explotan con los intereses, 

puesto que estos pueden ser cobrados, de manera diaria, semanal, 

quincenal o mensual. 

 

· Fondos Rotatorios: son constituidos por grupos de personas informales, 

que son promovidos y desarrollados por sus propios miembros, su fondo 

está constituido por las contribuciones, semanales o mensuales que hacen 

cada miembro. 

 

Los miembros de este fondo se reúnen con el propósito de realizar un 

cronograma para recibir a una determinada fecha los beneficios de los 

ahorros, existen algunos casos que por emergencia se puede pedir con 

anticipación estos ahorros, siempre deberá existir un responsable para 

recolectar y cuidar el fondo. 
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“La filosofía de este instrumento es la autoalimentación del fondo.  La 

recuperación de los préstamos concedidos y los intereses ganados 

forman parte del fondo y si el mismo administrado correctamente, el 

instrumento crediticio podrá tener una vida ilimitada en el tiempo”- 

(Lacalle, y otros, Glosario Básico sobre Microfinanzas, 2010). 

 

La ventaja de esta metodología es que está dirigido a sectores rurales o 

urbanos a mujeres de diferentes clases sociales, culturales, razas o renta 

disponible. 

 

La desventaja de este método es que es rígido, es decir el “beneficiario no 

siempre recibirá los fondos cuando lo necesite, este deberá esperar que 

llegue su turno, otro peligro es que el grupo se desintegre a en el transcurso 

del proceso de ahorro, el responsable del fondo huya con el fondo. 

 

· Créditos de Vivienda: son créditos entregados a individuos o socios para la 

adquisición, construcción, reparación, remodelación y mejoramiento de la 

vivienda propia, siempre que se encuentren amparados con garantía 

hipotecaria, que abarca a la hipoteca directa a favor de una institución del 

sistema financiero.  (SBS, 2014, págs. 171 - 172) 

 

Para efectuar la entrega de este beneficio se deberá tomar en cuenta, las 

políticas de cada entidad financiera, capacidad de pago del prestamista, el 

lugar de donde provienen los recursos para el pago del préstamo, esto 

ayudará a reducir el riesgo de no poder cobrar el mismo. 

 

· Crédito Comercial: Es todo aquellos préstamos realizados a individuos, con 

el propósito de financiar las actividades productivas, entre los servicios que 

entrega es tarjetas de crédito individual o corporativas. 

 

· Crédito Consumo: su objetivo principal es el pago por gastos médicos, 

adquirir bienes pago de servicios, en algunos casos los pagos cuentan con 

tabla de amortización periódica, los ingresos provienen de la generación de 

ingresos de los micronegocios. 
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· Microcrédito de subsistencia o minorista: son operaciones de crédito que 

son entregadas a microempresarios, a trabajadores por su propia cuenta o 

grupos prestatarios, las instituciones financieras tienen como política, que los 

montos entregados a los prestamistas no supera los 3,000 USD, que las 

ventas anuales no sean inferiores a 100,000 USD, la garantía es solidaria. 

 

· Microcrédito de acumulación simple: son créditos cuyo saldo de 

endeudamiento que entrega la institución financiera va de los 3,001 USD a 

los 10,000 USD, sus ventas o ingresos anuales serán inferiores a 100,000 

USD, se entrega a trabajadores por cuenta propia, o a un grupo de 

prestatarios con garantía solidaria. 

 

· Microcrédito de acumulación ampliada: son créditos superiores a 10,001 

USD, que registran ventas anuales inferior a 100,000 USD, es entregado 

para capital de trabajo a comerciantes informales o a un grupo de 

prestatarios con garantía solidaria. 

 

Como se observa, existen diferentes metodologías que en la historia de los 

recursos financieros se han incorporado a los créditos, estas metodologías 

han servido para reducir la pobreza, todas estas desembocan en la 

obtención de un servicio financiero, la ayuda a los pobres, insertar a este 

sector a la economía de un país. 

 

Cada metodología tiene sus propios objetivos, características, políticas o 

normativas, se pudo observar que las metodologías más escogidas es la de 

grupo solidario, bancas comunales y créditos individuales que tiene un alto 

porcentaje de la población, las primeras dos metodologías permiten abaratar 

los costos administrativos y de operación, otro factor es la confianza entre el 

cliente y la institución financiera, el empoderamiento de las microempresas, 

el dar confianza en el prestamista, explotar la capacidad de empresario que 

tienen todos los individuos, a continuación se presenta un resumen de las 

características de las metodologías más importantes: 
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Tabla 5 - Metodologías del Microcrédito 

 
Fuente: Metodología del Microcrédito. (Lacalle, y otros, Glosario Básico sobre Microfinanzas, 2010) 

Elaboración por: Edison Iza 

 

2.10 DIÓCESIS DE AMBATO 
 

Se procederá a describir y analizar los puntos claves de la Diócesis de Ambato 

para la entrega de créditos a la Provincia de Tungurahua y sus cantones. 

 

· El direccionamiento estratégico: 

 

 

Figura 6 - Las personas y Comunidades de la Provincia de Tungurahua 
Fuente: Organización de Pastoral Social y Manual de Funciones, s.f. 

Elaboración por: Edison Iza 
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Figura 7 - Organigrama Estructural Pastoral y Social 
Fuente: Organización de Pastoral Social y Manual de Funciones 

Elaboración por: Edison Iza 
 

· Comité de Apoyo: 

 

Su objetivo principal es coordinar esfuerzos; el Comité Directivo es: 

Delegado Episcopal, Director General de Pastoral Social, Directores 

Departamentales. 

 

· Descripción de funciones y actividades del personal: 

 

Gobernabilidad de Gestión 

Evangelización 

Desarrollo Social 

Administrativo - Financiero 

Secretaria y servicios 

 

Existen reglamentos y políticas que la Diócesis ha establecido para los 

microcréditos, así tenemos: 
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2.10.1 Definición de socio de un Banco Comunal 

 

“Bajo el principio de libre asociación, que mantienen las organizaciones de hecho 

entre las que se cuentan los Bancos Comunales, cualquier persona natural podrá 

acceder a la condición de socio de la entidad en tanto y en cuanto”: (Almeida, 

2009) 

 

a) Posean la capacidad para obligarse y contratar; 

 

b) Hayan presentado documentos requeridos para el trámite de apertura de sus 

cuentas de ahorro; 

 

c) No incurran en ningún impedimento establecido por la Leyes y normas 

internas de la institución; 

 

d) Cuenten con un representante legal, para los menores de edad, (a 

consideración de la Directiva) 

 

2.10.2 Código de Ética para ejercicio de las actividades de crédito en los 

Bancos Comunales 

 

“Los directivos, administradores y empleados de los Bancos Comunales 

tendrán como fundamento de sus actuaciones, el cumplimiento de 

normativa aplicable.  Ningún directivo, administrador o empleado, puede 

proponer, aceptar propuestas o ejecutar acciones que se contrapongan a 

las políticas y procedimientos establecidos.  Su incumplimiento constituirá 

falta grave” (Almeida, 2009) 

 

“Los funcionarios que tengan contacto directa o indirecta con los socios en 

las actividades de evaluación, aprobación, instrumentación, desembolso, 

cobranza y administración de créditos se responsabilizarán de cumplir 

estrictamente el siguiente código moral”.  (Almeida, 2009). 

 



 

 

56 

2.10.3 Políticas Generales para la Operación del Crédito 

 

a) Los créditos se otorgarán a personas naturales y jurídicas asociadas a los 

Bancos Comunales de conformidad al cumplimiento de requisitos y 

especificaciones aplicables en cada caso; 

 

b) Se implementaran procesos y procedimientos orientados a satisfacer la 

demanda crediticia en forma ágil, eficiente y segura.  Los procesos y 

procedimientos serán revisados periódicamente Por lo menos una vez al 

año, según el procedimiento expuesto para revisión y actualización del 

manual que consta en este mismo documento con el fin de garantizar su 

vigencia, conforme a los requerimientos del mercado; 

 

c) No se concederá el crédito en base exclusivamente a las garantías, estás 

servirán para complementar la evaluación del crédito; 

 

d) Se dará particular importancia en la evaluación del crédito a la capacidad de 

pago del socio o la capacidad de generación de flujos de efectivo que 

permitan recuperar el capital y los intereses en el plazo acordado; 

 

e) Se considerará para el análisis, evaluación y calificación de los sujetos de 

crédito las cinco “C” del crédito: 

 

· CARÁCTER: Integridad, deseo de pagar, características morales y éticas 

del solicitante.  Para determinar el carácter se considerará el historial 

crediticio del socio y las referencias verificadas de los últimos créditos, si los 

tuviera. 

 

· CAPACIDAD: El oficial de crédito estimará en forma objetiva la capacidad 

de pago del solicitante, tomando en cuenta que el valor de los dividendos 

mensuales no sobrepase el 60% del ingreso neto.  Se sugiere el.60% en 

concordancia con el riesgo del segmento que es atendido bajo la 
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metodología de Banco Comunal.  Se entiende como ingreso neto el 

resultado del ingreso al cual se le han disminuido los gastos fijos; 

 

· CAPITAL: Solvencia económica y financiera del solicitante servirá en los 

casos que aplique, como referencia del patrimonio del socio solicitante de un 

crédito; 

 

· CONDICIONES: Es importante que el oficial de crédito evalúe la situación 

económica del medio que le rodea al solicitante, situación del mercado en el 

que desarrolla sus actividades productivas y aspectos políticos o de otra 

índole que pudieran afectar el pago de la obligación. 

 

· COLATERAL: Constituyen las garantías adecuadas y suficientes que 

respalden la recuperación, ante la eventual presencia de contingencias no 

esperadas por las que el sujeto de crédito pierda su capacidad de pago.  

Para el caso de los Bancos Comunales además de la garantía solidaria que 

respalda las operaciones del grupo se entenderá también aquellas que 

soporten de manera individual cualquier contingente. 

 

2.10.4 Montos de Crédito 

 

Los créditos otorgados deberán establecerse de acuerdo a los requerimientos y 

necesidades de los socios, de la viabilidad de las actividades que ejecutan en el 

sector económico al que pertenecen y en el que desarrolla sus actividades, y 

principalmente por la capacidad de pago del solicitante y su experiencia crediticia. 

 

De acuerdo a las Políticas de Crédito, revisadas y aprobadas por el Directorio, la 

Dirección de Desarrollo Social, la Dirección Financiera, la Dirección Ejecutiva, y la 

Coordinación del área de Microfinanzas, sugiérase la aplicación por la necesidad 

de enfrentar la competencia y con el afán de motivar a las socias de los Bancos 

Comunales, aplicar las siguiente Escalera Crediticia, Montos y Plazos de los 

Créditos Normales y Complementarios CRC. 
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Figura 8 - Niveles de Préstamos a otorgar 

Fuente: Organización de Pastoral Social y Manual de Funciones 
Elaboración por: Edison Iza 

 

2.10.5 Garantías 

 

La garantía será definida por la filial de conformidad a las características del 

sector o a las necesidades del medio; las mismas serán flexibles, y pueden ser 

desde el simple aval solidario, la garantía personal, mercancías o alguna garantía 

real.  Cabe destacar que la misma debe cubrir la formalidad con la cual la 

institución garantice que el préstamo se ha pagado y pueda facilitar en última 

instancia el recurso legal contra el incumplimiento de la obligación. 

 

Las garantías morales y el propio seguimiento por parte de las personas que 

conforman el grupo se constituirán en el medio más eficaz para prevenir el 

incumplimiento, pero las garantías prendarias y legales son convenientes cuando 

se trata de socias que pueden pero que no quieren pagar. 
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2.10.6 Plazos 

 

El plazo referencial de los tipos y/o productos de crédito se establecerá sobre la 

base del tipo de operación, destino del crédito, capacidad de pago, generación de 

flujos de caja de los miembros del grupo y principalmente deberá estar acorde con 

la administración de liquidez de la institución, la misma que buscará evitar un 

descalce en las operaciones. 

 

Las condiciones específicas del crédito se establecerán a través de la negociación 

directa con los solicitantes, considerando siempre su capacidad de pago y el 

beneficio de retorno para la institución. 

 

El Oficial de Crédito deberá negociar con los solicitantes el plazo más razonable 

para el grupo en general.  Los plazos serán fijos y no adaptados a las 

necesidades particulares de algún miembro del grupo, de esta manera se buscará 

generar una clientela homogénea. 

 

2.10.7 Tipos de Crédito 

 

Los créditos que otorgan las diócesis están orientados básicamente para cubrir 

capital de trabajo, aunque eventualmente pueden direccionarse para la 

adquisición de activo fijo o bienes de capital. 

 

2.10.8 Tasas de interés y comisiones 

 

Las tasas de interés se rigen por la situación del mercado financiero nacional; las 

mismas deben cumplir con dos condiciones básicas: 

 

Primera: serán tasas que permitan a la institución cubrir sus costos y obtener 

beneficios para garantizar las operaciones que se requieren; 
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Segunda: que le permitan garantizar el sostenimiento y la sostenibilidad en el 

tiempo de la institución para seguir apoyando a los nuevos socios que se van 

integrando. 

 

El costo del crédito estará compuesto por: la tasa de interés, aplicada en forma 

vencida sobre el saldo deudor del capital. 

 

Ningún Banco Comunal operará con tasas de interés preferenciales. 

 

En caso de atrasos en el pago de sus obligaciones, el socio/a, deberá pagar una 

penalidad equivalente al 1.1 veces de la tasa vigente en la Filial, al momento del 

vencimiento, adicional a la tasa pactada.  El cobro del interés por mora será 

efectivo a partir del primer día del vencimiento de la cuota. 

 

En el caso de que se suscitarán gastos de cobranza judicial, éstos serán 

asumidos por la socia. 

 

Las tasas de interés vigentes constan en referencia a la tasa Nominal fijada por el 

Banco Central para el Segmento de Microcrédito. 

 

En cuanto a las comisiones, éstas están expresamente prohibidas para el 

otorgamiento de crédito según la Ley del Costo Máximo Efectivo de Crédito. 

 

2.11 POLÍTICAS A CUMPLIR EN EL PROCESO DE 

MICROCRÉDITO: 

 

2.11.1 Metodología Banca Comunal 

 

Como en todas las metodologías de Crédito, éstas responden a un proceso que con 

tiene ocho fases definidas: 

 

1. Identificación y selección de zonas 

2. Promoción de crédito. 
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3. Constitución y consolidación del Banco Comunal (B.C.). 

4. Aprobación de crédito. 

5. Desembolso de crédito. 

6. Devolución de créditos. 

 

2.11.2 Constitución y Consolidación del Banco Comunal 

 

Una vez recuperada la documentación necesaria para la conformación del grupo 

es necesario pasar a definir la conformación del grupo, bajo la normativa 

establecida en la metodología. 

 

El Asesor de Banco Comunal debe procurar la consolidación del grupo, para lo 

que se apoyará en la información que obtuvo a través de la ficha socioeconómica.  

También se apoyará para este trabajo en el reglamento interno, y las copias de 

cédulas de identidad.  Por otra parte en esta etapa es de vital importancia la 

información que pueda recabar de los líderes comunitarios.  De esta forma realiza 

las siguientes actividades: 

 

· Facilita la reunión para que se forme el grupo, se identifique con un nombre 

y se elija el Comité de Administración; 

 

· Empieza con la formación del Grupo: Metodología de crédito, Reglamento 

Interno, nombre del grupo, sistema de ahorros, escalera de autosuficiencia, 

valor a pagar; 

 

· Encamina a la asamblea de participantes para la nominación de la directiva 

quienes se encargaran del llenado de la forma: “socia/os fundadora/es”. 

 

· Elabora el formato: Promoción y Solicitud de Fondos, que reporta la lista de 

socias interesadas y el ahorro voluntario; 

 

· Visita a interesados en sus lugares de trabajo y levanta la información 

socioeconómica; 
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· Depura información, para someterlo a aprobación del Comité de 

Administración. 

 

El Comité de Administración del Banco Comunal responderá por la adecuada 

selección de los miembros del grupo. 

 

A su vez el supervisor será el responsable de realizar seguimiento a las 

actividades de constitución y consolidación de Bancos Comunales, para 

garantizar una selección adecuada de clientes.  Con este fin serán parte de sus 

actividades: 

 

· Somete a aprobación de todos los socios el reglamento Interno del Banco 

Comunal; 

 

· Analiza el grado de aval solidario, el conocimiento entre todos los integrantes 

y la confianza que cada uno preste a los demás; 

 

· Procede en Asamblea General a calificar socios para crédito. 

 

2.11.3 Desembolso del Crédito 

 

Una vez aprobado el crédito para el Banco es necesario cumplir con las acciones 

encaminadas a garantizar los controles para entregar los valores asignados con la 

aprobación del crédito y asegurar la constitución y entrega de documentos 

legales.  En la última etapa él será el responsable de efectivizar la entrega de 

crédito en forma individual a los clientes, en la comunidad.  Bajo ninguna 

circunstancia el Asesor de Banco Comunal hará efectivos los cheques del crédito, 

ni trasladará el dinero por su propia cuenta y riesgo. 

 

En esta parte del proceso el oficial de crédito.  Provee de los documentos que 

habrán sido revisados con anticipación y que se encuentran validados como son 

la solicitud de Crédito y la aprobación del Comité de Crédito. 
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El Director de la Pastoral Social será el responsable de legalizar el Convenio de 

Crédito y el cheque respectivo. 

 

El Coordinador responde en caso similar al Director. 

 

El Contador es responsable de revisar la documentación previa la elaboración del 

egreso, y de reportar las excepciones que encuentre en las decisiones del Comité 

de Crédito para su control.  Además es el responsable de entregar el desembolso 

del crédito al Comité de Administración del grupo y asegurar que la firma de 

documentos legales se constituya de la manera correcta. 

 

El proceso de Cartera responderá por la información a ser procesada en el 

Sistema, que se realice en forma correcta y oportuna. 

 

De lo descrito anteriormente permitirá evaluar las fortalezas y debilidades que 

cuenta los manuales de la Banca Comunal, esto se deberá ser plasmado en las 

encuestas que se procederá a realizaren el desarrollo de la investigación. 

 

 



 

 

64 

3. METODOLOGÍA 

 

Para desarrollar la investigación, fue necesario recopilar la información de la 

población del sector urbano de la Ciudadela Nueva del Cantón Píllaro, de la 

provincia del Tungurahua, la cuál servirá para evaluar la efectividad de los 

microcréditos entregados a los socios de la Banca Comunal. Se considerará la 

población, instrumentos, procedimientos, tabulación, análisis de datos y software 

estadístico utilizado, para la investigación se detallaran a continuación. 

 

3.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1 Diseño 

 

El diseño de la investigación que se procederá aplicar es no experimental de tipo 

transaccional, donde no hacemos variar intencionalmente las variables 

independientes, la recolección de los datos se lo realizara en un determinado 

tiempo para detallar la variable a estudiar y evaluar la efectividad de la Banca 

Comunal, en el Cantón Píllaro. 

 

3.1.2 Tipo 

 

Considerando que los objetivos que se han descrito para esta investigación, el 

primer objetivo es narrativo puesto que se describirá si los métodos utilizados por 

la Diócesis de Ambato en el Cantón Píllaro han sido aceptados por la población, 

adicionalmente el segundo y tercer objetivo es correlacional, relación existente 

entre las ventajas y desventajas de los microcréditos entregados por la Diócesis 

de Ambato a la Ciudadela Nueva del Cantón Píllaro y los resultados obtenidos, 

para esto se aplicara análisis estadístico correlacional. 
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3.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Otra técnica es la observación directa, esto nos ayudara a evidenciar las 

actividades en las que fueron invertidos los préstamos entregados a los 

pobladores de la Ciudadela Nueva; la técnica de la entrevista se aplicará a los 

principales funcionarios de la Banca Comunal ayudando al conocimiento sobre el 

manejo de esta metodología; y por último la encuesta permitiendo la recopilación 

de la información, instrumento que se ha diseñado de carácter estructural, 

preguntas que han servido para cubrir los objetivos específicos y generales. 

 

Se utilizará las encuestas, con preguntas cerradas. 

 

En la parte técnica se utilizó el sistema de software de Estadístico SPSS versión 

20.00, este permitió procesar los cuestionarios aplicados a socios de la Banca 

Comunal. 

 

3.3 DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

El cantón Píllaro cuenta con 17 Bancas Comunales aproximadamente, cada 

Banca Comunal cuenta con 30 a 80 socios, para la presente investigación se 

consideró al barrio denominado Ciudadela Nueva el mismo que se encuentra 

conformado en los años 2011, 2012 y 2013, en promedio de 36 socios, por esta 

situación consideramos que se analizará el 100% de los socios. 

 

3.4 PASOS PARA ELABORACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Sé consideró los siguientes pasos para la investigación: 

 

· Planteamiento del problema. 

 

· Planteamiento de los objetivos: generales y específicos. 
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· Desarrollo del marco teórico. 

 

· Desarrollo del banco de preguntas para efectuar las encuestas, en la 

recopilación de la información. 

 

· Corrección por parte del tutor del banco de preguntas. 

 

· Se procedió a realizar las encuestas a los socios de la Banca Comunal. 

 

· Se obtuvo la información de los socios de la Banca Comunal y se procedió a 

tabular a través del sistema estadístico SPSS versión 20. 

 

· Se realizó la interpretación, análisis, conclusión y recomendación de la 

información obtenida. 
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4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Para la interpretación de los resultados obtenidos se ha utilizado las técnicas de 

investigación: indagación, encuesta y entrevistas; con el fin de cumplir los 

objetivos generales y específicos planteados en esta investigación. 

 

En esta sección identificaremos los métodos de financiamiento que cuenta la 

Diócesis de Ambato para las diferentes comunidades de la región, para lo cual se 

tabulará las encuestas realizadas. 

 

Se procederá a describir los objetivos específicos (preguntas), propuestos en la 

investigación, con el propósito de contestar con la tabulación de la información, 

así tenemos: 

 

Pregunta: 

 

¿Analizar los dos métodos aceptados (préstamos de capital de trabajo o 

vivienda), por la Ciudadela Nueva, del Cantón Píllaro? 
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Indicador: 

 

 

Figura 9 - Tipos de préstamos que entrega la Banca Comunal y la Capacitación del 
Código de Ética que tiene la Diócesis de Ambato 
Fuente: encuesta preparada a socios de la Banca Comunal 

Elaboración por: Edison Iza 
 

Para efectuar el análisis de los tipos de préstamos que entrega la Diócesis de 

Ambato, se debe acudir al Manual de Procedimientos de Crédito de la Diócesis de 

Ambato que menciona: los créditos están “orientados básicamente para cubrir 

capital de trabajo, aunque eventualmente pueden direccionarse para la 

adquisición de activo fijo o bienes de capital” (Ambato, 2000), por lo expuesto 

existe préstamos de Capital y préstamos Hipotecarios. 

 

En los años en análisis se han entregado a 36 socios que representa el 100% de 

población encuestada; el 97% de los socios encuestados conocen el código de 

ética; el 3% de los socios desconoce del código de ética; el conocimiento de esta 

normativa ayuda al empoderamiento de los préstamos entregados a los socios, 

como por ejemplo le capacitan sobre los valores que tiene la Diócesis de Ambato, 

es decir el pago a tiempo del préstamo, la garantía solidaria, la responsabilidad, 

entre otros. 

 

Para la Ciudadela Nueva la Diócesis de Ambato se ha enfocado en un solo 

método el préstamo para capital de trabajo que representa el 100% de los 

préstamos proporcionados, los cuales fueron entregado a través de la Banca 

Comunal, de la entrevista realizada con un funcionario de Diócesis de Ambato nos 

comentó que de las experiencias mantenidas en otras comunidades han visto que 



 

 

69 

el método de la Banca Comunal son los más aceptados, en los próximos años se 

verán la posibilidad de ir adoptando los préstamo hipotecario. 

 

Indicador: 

 

 
Figura 10 - Préstamos por montos entregado por año y sexo. 

Fuente: encuesta preparada a socios de la Banca Comunal 
Elaboración por: Edison Iza 

 

 

En la figura anterior se puede evidenciar que del año 2011 al 2013 se ha 

incrementado los montos entregados, así tenemos año 2011 por US$7,400 

representa 12%; año 2012 por US$23,550 representa 37%; y el año 2013 por 

US$32,200 representa el 51%, los incrementos se deben a que ha dado la 

difusión de los beneficios de este método se lo realiza a través de conversaciones 

mantenidas entre los vecinos del barrio, se debe considerar que cada vecino lleva 

a un nuevo socio con el propósito de ir aumentando la Banca Comunal, esto 

conllevaría a contar con un mejor historial crediticio. 

 

Se puede apreciar el desde el año 2013 al 2014 sea mantenido los números de 

socios, el incremento de los montos entregados se debe a que, van 

transcurriendo los años de la creación de la Banca comunal la Diócesis de 

Ambato tiene como procedimiento el ir aumentando el monto otorgado para la 

Banca comunal. 
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Pregunta: 

 

¿Analizar las ventajas y desventajas que tiene el microcrédito entregado por las 

ONG´s - Diócesis de Ambato a la Ciudadela Nueva del Cantón Píllaro? 

 

Indicador: 

 

 
Figura 11 - Préstamo por Edad y Sexo. 

Fuente: encuesta preparada a socios de la Banca Comunal 
Elaboración por: Edison Iza 

 

Como podemos apreciar en las figuras anteriores el 94% de la población 

corresponde al género femenino y el 6% al género masculino, se había detallado 

en capítulos anteriores, las mujeres es el género más óptimo para la 

implementación de esta metodología, en la organización e incremento de los 

negocios, otro factor positivo se debe a que los préstamos que entrega la Banca 

Comunal es una población entre los 41 a 50 años de11 socios que represente el 

31% y entre los 51 a 60 años a 10 socios que representa el 28% de la población 

encuestada, personas que ya no se le consideran económicamente activos. 

 

Las Instituciones Financieras del país para la obtención de un préstamo a los 

clientes que oscilan entre los 41 a los 60 años, le  exigen que presente garantías 

bancarias o prendarias, de activos u otras garantías, por el riego de no recuperar 

el capital le eleva la tasa interés. 
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Indicador: 

 

 
Figura 12 - Préstamos por su Tiempo de Pago y Utilización 

Fuente: encuesta preparada a socios de la Banca Comunal 
Elaboración por: Edison Iza 

 

En la figura anterior se observa que los préstamos realizados por parte de la 

Banca Comunal se ha utilizado el 67% para implementación de negocio, mejora 

de negocio o incremento de negocio, sus principales actividades son los negocios 

es la avícola (pollos, conejos, chanchos, vacas), otras actividades como la mejora 

de tienda de abarrotes, panadería, otra actividad importante es la necesidad 

familiar con el 19%, en esta actividad se encuentra compra de activos para la 

familia, la ayuda a otros familiares, existiendo tres actividades que reparten entre 

sí, los cuales son salud para la familia con el 8%, y educación y mejora de 

vivienda cada una con 3%. 

 

Se debe mencionar que la Banca Comunal cuenta con políticas para la entrega de 

los préstamos esto es de 6 meses de plazo para el primer préstamo 8 meses 

segundo préstamo y 1 año cuando tiene historial de préstamos, se observa en la 

figura que el 100% de los socios son repetitivos en realizar préstamos. 
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Pregunta: 

 

¿Identificar los resultados económicos para la Ciudadela Nueva entre los períodos 

2011 al 2013, en parámetros de calidad de vida, economía familiar, individual o 

comunitaria? 

 

Indicador: 

 

 

Figura 13 - El préstamo ayudo a mejorar la calidad de vida. 
Fuente: encuesta preparada a socios de la Banca Comunal 

Elaboración por: Edison Iza 
 

Un factor para medir sí el préstamo a cumplido satisfactoriamente sobre las 

necesidades del prestamista en la utilización del mismo, es midiendo la calidad de 

vida en la que puede haber mejorado, en la figura antes descrito se observa que 

el 86% de la población encuestada menciona que ha mejorado “poco” puesto que 

la rentabilidad que le ha dejado el préstamo no es muy elevada esta sirve para 

cancelar las cuotas, poder reinvertir en el negocio en pequeñas cantidades, el 8% 

de la población encuestada menciona que no existe nada de rentabilidad sobre el 

préstamo y 6% menciona que existió bastante rentabilidad, dentro de las 

actividades que sean mejorado para los encuestados son una mejor alimentación 

con el 36%, los socios mencionan que han visto mejoras con el consumo de los 

alimentos (carne, pollo, embutidos, entre otros), existen dos actividad que se 

encuentran dentro de un mismo rango que es la salud y la educación con el 25% 

y 22% respectivamente, los préstamos que han solicitado a la Banca Comunal se 

han dirigido a estas actividades mismas que ayudado al desarrollo económico de 
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la familia, y la actividad para la vivienda con el 14% préstamo que ayudado 

refaccionar o terminar las viviendas donde viven los socios, mejorando su calidad 

de vida. 

 

Indicador: 

 

 

Figura 14 - Mejoro los ingresos y genero plazas de trabajo 
Fuente: encuesta preparada a socios de la Banca Comunal 

Elaboración por: Edison Iza 
 

Como se puede apreciar en la figura, se observa que el 81% de los socios 

mencionan que mejoro los ingresos que perciben, esto tiene relación con la figura 

anterior puesto que mencionaban que ha mejorado su calidad de vida de manera 

medianamente; los prestamistas señalan que los ingresos no han sido relevantes 

para la creación de fuentes de trabajo para otras personas, esto se puede 

observar en la figura con un porcentaje del 92%, que no han generado otras 

fuentes de trabajo, considerando que algunos negocios son nuevos, otros 

negocios se encuentran en crecimiento, esto ha ocasionado que se puede cubrir 

gastos fijos y no otros gastos como el de remuneraciones a otras personas, 

posiblemente a futuro tienen la expectativa de incrementar el negocio y poder 

contratar personas que le ayuden en el mismo. 
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Indicador: 

 

 

Figura 15 - Socios cuentan con otros préstamos en otras instituciones financieras. 
Fuente: encuesta preparada a socios de la Banca Comunal 

Elaboración por: Edison Iza 
 

El propósito de esta pregunta es identificar la posición financiera del prestamista, 

esto ayudara a conocer sí el socio cuenta con otros préstamos en diferentes 

instituciones financieras, como se aprecia en la gráfica anterior existe un 50% de 

socios que cuentan en instituciones del Sistema Financiero, estas se encuentran 

concentradas en Cooperativas con el 13% y 14% en Bancos, es un indicador en 

donde existe el riesgo de no poder cobrar las cuotas o el préstamo entregado. 

 

Debemos considerar que para la entrega del préstamo la Banca Comunal no 

efectúa un análisis crediticio del prestamista, más bien por disposiciones 

reglamentarias para la entrega del préstamo a los socios se lo realiza 

presentando la garantía personal, cual respalda el préstamo, de lo que se ha 

podido observar en los años de investigación no se ha presentado problemas de 

incobrabilidad a los socios, nos han comentado que existía una socia que no 

cancelaba la deuda, el Presidente, Secretario y Tesorero de la Banca Comunal 

realizaba tres llamas de atención para efectuar el cobro, en el caso de no existir 

respuesta a la llamada de la atención, se realiza otro procedimiento que es el 

cobro al garante de la deuda, en el caso que este último no cancelara se 

procederá a cobrar a todos los socios de la Banca Comunal puesto que la filosofía 

de la Banca Comunal es la Garantía Solidaria. 
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Otro mecanismo para el cobro de las deudas vencidas es cuando vence el tiempo 

del año para el cual fue otorgado el préstamo, los socios que no estén a tiempo 

con las cuotas, la Diócesis de Ambato no desembolsara el nuevo préstamos, 

adicionalmente en el historial de la Banca Comunal de la Ciudadela Nueva tendrá 

malas referencias ocasionando que en el futuro pongan trabas para entregar 

nuevos préstamos, otro factor negativo es que no pueden ampliar el plazo para el 

pago del préstamo, otro factor negativo es que no se puede ampliar el monto de 

los préstamos. 

 

Indicador: 

 

 

Figura 16 - Obstáculo para obtener préstamos financieros. 
Fuente: encuesta preparada a socios de la Banca Comunal 

Elaboración por: Edison Iza 
 

Dentro del reglamento interno de la Diócesis de Ambato, mención que existe dos 

tipos de garantía para el manejo de los préstamos, la garantía solidaria y garantía 

individual, en la gráfica se observa que los socios de la Banca Comunal han 

utilizado las garantías personales en el 97%, es decir que el socio principal hace 

de garante para un nuevo socio; en el caso de no cancelar el deudor principal se 

procederá a cobrarle al garante. 
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Se realiza las gestiones necesarias para efectuar el cobro, cuando no exista 

resultado, se procederá a cobrar a los socios de la Banca Comunal, cumpliéndose 

así con la Visión de la Diócesis de Ambato que es el “Espíritu Solidario”. 

 

Se efectuó un análisis sobre la facilidad que tiene el efectuar un préstamo en la 

Banca Comunal y Instituciones del Sistema Financiero, para lo cual se comparó 

los requerimientos exigidos por las dos instituciones, como se aprecia en la figura 

anterior para la Banca Comunal se presentó una persona como garante, 

representando el 97%; para el caso de las Instituciones Financieras sé solicita 

que tenga activos como garantía o historial crediticio representando el 44% de las 

prestamistas encuestados, otra factor es que tenga cuenta de ahorro en la 

institución financiera que representa el 6%; para poder realizar el préstamo en la 

figura se observa que un 50% de población encuestada mantiene préstamos en 

instituciones financieras y el 50% no cuenta con préstamos. 

 

Indicador: 

 

 

Figura 17- Capacitación por parte de la Banca Comunal. 
Fuente: encuesta preparada a socios de la Banca Comunal 

Elaboración por: Edison Iza 
 

Uno de los factores importantes para el éxito del método crediticio de la Banca 

Comunal y del manejo de un préstamo, es la capacitación que le entrega las 

instituciones crediticias a los prestamistas, esta capacitación se lo realizara en 
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todos los ámbitos, estos pueden ser: implementación de negocio comercialización 

de los productos, contabilización, entre otros, como se puede apreciar en la figura 

la Diócesis de Ambato de la Banca Comunal a entregado el 53% a los 

prestamistas y el 47% no ha entregado capacitación, estos índices pueden llevar 

al fracaso del método crediticio, los socios han indicado que la capacitación ha 

servido para la atención al cliente con el 36%, algunos socios han indicado que no 

le ha servido la capacitación con el 33%, el 17 % ha servido para la 

implementación de un negocio, y otros entre el 8% y 6% manejo y control del 

negocio. 

 

La Diócesis de Ambato en la metodología existe un componente que es la 

capacitación del desarrollo de procesos de capacitación grupal, dentro de las 

capacitaciones entregadas hacen mención los valores,”…la solidaridad, el trabajo 

en equipo, la mística y animación, calidad, transparencia, puntualidad…” (Ambato, 

2000) entre otros. 

 

Otros factor que podría hacer fracasar al método de la Banca Comunal es que los 

asesores o funcionarios de la Banca Comunal no realizan el seguimiento a la 

actividad en la que fue invertido el préstamo con el propósito de ir fortaleciendo 

las debilidades encontradas sobre el manejo de los préstamos, esto ayudara 

empoderar a los prestamistas sobre el negocios generado y poder solucionar los 

problemas que encuentre, ayudara además a ir compilando las experiencias que 

se va adquiriendo con los prestamistas y a futuro no tropezar nuevamente con los 

posibles errores que se presente. 

 

Del encuesta realizada se pudo observar que la capacitación que entrega la 

Banca Comunal lo realiza específicamente a los miembros de la Banca Comunal: 

Presidenta, Secretaria y Tesorera; se pudo destacar que en las capacitaciones 

que entregan a los socios es la evangelización. 

 

Se pudo observar que mensualmente se realiza reuniones de trabajo con el 

propósito de efectuar el cobro de las cuotas, mencionar los socios incumplidos en 
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el pago, presentan nuevos socios, multar a los socios que no hayan asistido a las 

reuniones de la Banca Comunal. 

Indicador: 

 

 

Figura 18   El préstamo entregado genero utilidad y reinvertiría la misma. 
Fuente: encuesta preparada a socios de la Banca Comunal 

Elaboración por: Edison Iza 
 

Como se puede apreciar en la figura se observa que existe el 83% de los 

prestamistas que indican que ha dejado una utilidad o rentabilidad el préstamo 

misma que han servido para mejorar o aumentar los negocios es decir ha 

reinvertido la utilidad generada del negocio, el 17% de la población encuestada 

menciona que no reinvertiría la utilidad puesto que se ha utilizado para otras 

actividades urgentes como la familia, en pocos casos se han procedido al ahorro, 

debemos mencionar que dentro del reglamento interno hace mención que sé 

deberá realizar el ahorro de los socios integrantes del Banco Comunal, deberán 

tener un valor mínimo del 5%, esto servirá para el respaldo de su obligación y de 

los demás socios. 

 

Además el 83% de los socios mencionan que si reinvertirían en el negocio las 

utilidades obtenidas, el 17% de los socios indican que no reinvertirían puesto que 

la rentabilidad no es relevante. 
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Indicador: 

 

 

Figura 19 - En que mejoraría y recomendaría a otro socio la Banca Comunal. 
Fuente: encuesta preparada a socios de la Banca Comunal 

Elaboración por: Edison Iza 
 

 

Otro factor con el cual se puede medir la efectividad de la Banca Comunal, es 

cuando el socio activo atrae otros vecinos del barrio para esta institución, como se 

puede apreciar en la figura es del 100% de los encuestados si recomendarían 

este beneficio, los socios creen necesario que la Banca Comunal debería entregar 

más capacitación a los socios con el 47% de la población encuestada para el 

análisis del mercado en la implementación de un negocio, control y manejo del 

negocio, comercialización en los productos, atención a los clientes, en estos 

puntos son los que más se necesita que ponga atención la Banca Comunal, otra 

variable que se deberá tomar en cuenta es el aumento del tiempo para el pago del 

préstamo con él 33%, varios encuestados hacen mención que se considere que 

las fechas de pago sean fijas puesto que en la tabla entregada a los prestamistas 

son diferentes las fechas. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

· La Diócesis de Ambato ha considerado que el método más efectivo que se 

puede entregar en el Barrio de la Ciudadela Nueva del Cantón Píllaro, son 

los préstamos de capital de trabajo estos se entregarán a través de la Banca 

Comunal, por esta situación ocasiono que el 100% de los socios apliquen 

está metodología, a futuro se analizará la posibilidad de entregar préstamos 

hipotecarios. 

 

· Se puede evidenciar que la Banca Comunal tiene éxito parcial, esto se debe 

a que los montos entregados van creciendo así tenemos: año 2011 por 

US$7,400 y el año 2013 por US$32,200 viendo su incremento; el número de 

socios en los años 2011 al 2013 no existe incremento de socios, este último 

es una variable que puede hacer fracasar a esta metodología.  Existe una 

fortaleza sobre esta metodología que los funcionarios de la Diócesis de 

Ambato no ha necesitado realizar publicidad sobre el beneficio de esta 

metodología puesto que los vecinos del barrio ha encargado de difundir 

entre ellos los beneficios que se puede obtener. 

 

· Las características que tiene esta metodología es que el género más apto 

para este tipo de financiamiento es el género femenino con el 94% de la 

población encuestada sea visto que es organizada y responsable para el 

manejo de los préstamos, adicionalmente se puede observar que las edades 

en donde se concentra la Banca Comunal oscila entre el 41 y 60 años con 

11 socios, a los que entrega los préstamos, haciendo que la población se 

activa económicamente, se observa que se enfocan en personas que 

sobrepasan los 61 años con 5 socios, para la entrega de los préstamos, 

situación que no es así en el sector público o privado del sector financiero, 

puesto que pasado los 45 años le imponen trabas para la entrega de los 

préstamos o en su defecto lo niegan él mismo. 
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· En el año 2011, presenta 19 socios con un monto superior a US$1,500; para 

el año 2012 presenta 25 socios por US$4,000 y para los años posteriores 

son 36 socios por US$4,000; como se puede observar la Banca Comunal 

avanzado progresivamente por la aceptación de la comunidad, con los 

préstamos recibido sea invertido para negocio nuevo con el 67% en 

actividades avícolas (crianza de pollos, conejos); aumentar los negocios 

como vacas, chanchos; cubrir una necesidad familiar con el 19%, compra de 

activos para la familia, ayuda a familiares económicamente; en relación a los 

tiempos entregados por la Banca Comunal para el pago de los préstamos es 

de un año debido a que la mayoría de socios ya tienen su historial crediticio. 

 

· La calidad de vida de los socios a mejorado en un 86%, puesto que la 

rentabilidad del préstamo no es elevado, máximo sirve para poder cubrir las 

cuotas a ser canceladas del préstamo, efectuar reinversiones en el negocio; 

el socio pudo evidenciar el cambio en varias actividades con la alimentación 

con un 36%, en salud y educación entre el 25% y 22% respectivamente, la 

actividad vivienda con el 14 %, el conjunto de estas actividades a con 

llevado a una mejora en su calidad de vida. 

 

· El no generar una rentabilidad elevado ocasiono que no se logre generar 

fuentes de trabajo para otras personas con el 92%, esto se debe a que son 

nuevos negocios que se encuentran en proceso de desarrollo, este hecho 

ocasiona que no se pueda cubrir los gastos generados por remuneración de 

terceros, entre otros gastos. 

 

· El 97% de los socios de la Banca Comunal mencionan que fue más cómodo 

el obtener el préstamo de la Banca Comunal puesto que las garantías son 

personales, en el caso de préstamos en las Instituciones Financieras 

mencionan que el 16% solicitan garantías en bienes – activos, que tenga un 

historial crediticio, un 2% menciona que le solicitan que tenga una cuenta en 

la Institución Financiera. 
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· Uno de los puntos importantes dentro de la Banca Comunal es el entregar 

capacitación a los socios con un 53%, la capacitación ha servido en dar un 

servicio al cliente con el 36%, otra actividad es la implementación de negocio 

y el manejo y control del negocio con el 3%; presenta un 47% de los socios 

de la Banca Comunal que mencionan que no han recibido capacitación, no 

existe seguimiento por parte de la Banca Comunal a los préstamos 

otorgados, indicadores que evidencian que este método puede llevar al 

fracaso a la metodología. 

 

· Otro punto importante es que los socios de la Banca Comunal un 83% 

cuenta con una utilidad pequeña; misma que ha procedido a reinvertir en los 

negocios que han implementado con el 93%. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

· Tomar la decisión por parte de las autoridades de la Diócesis de Ambato en 

la implementación de esta nueva metodología de los préstamos hipotecarios, 

de las entrevistas efectuadas se pudo destacar que los socios están prestos 

a la implementación de esta metodología, fortaleciendo la actividad de 

vivienda de los socios. 

 

· Considerando que la Banca Comunal en los años analizados presenta un 

éxito sobre los montos entregados a los socios, se deberá poner mayor 

énfasis en la captura de nuevos socios, mejorando los beneficios que se les 

puede entregar a los socios, ejemplo, mejores tasas interés, mejorar el 

programa de ahorro que tiene la Banca comunal, entregar seguros estos 

pueden ser de salud o desgravamen, entre otros beneficios, estos últimos 

pueden ayudar a cubrir el riesgo de los posibles deudas no canceladas por 

parte de los socios de la Banca Comunal. 

 

· Debido a que de la población encuestada el 94% le corresponde al género 

femenino de la Banca Comunal, esta institución deberá efectuar un análisis 

del porque el 6% de la población masculina es baja, este género 
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económicamente es atractivo para el mercado económico especialmente en 

las actividades de vivienda a través de los préstamos hipotecarios. 

 

· Banca Comunal ayudado a mejorar la calidad de vida de los socios, esta 

deberá ser canalizada de una mejor manera, es decir poder asesorar a los 

prestamistas a través de la Banca Comunal en que actividad es la más 

conveniente a utilizar, que la rentabilidad generada por el préstamo recibido 

se ha onerosa. 

 

· El contar con una rentabilidad menor a la esperada, se deberá realizar el 

análisis de si el negocio implementado es el adecuado para la zona o la 

actividad a la que destino el préstamo, o unificar los diversos negocios que 

se encuentran separados con el propósito de realizar un negocio 

mancomunadamente, esto ayudara a fortalecer los esfuerzos y realizar 

frente a posibles negocios grandes de la comunidad. 

 

· Capacitar al 100% de los socios de la Banca Comunal, procedimiento que 

permitirá fortalecer los aspectos de implementación de un negocio correcto, 

manejo adecuado del negocio en los aspectos de crianza de los animales, 

control de las finanzas, atención al cliente, con esto se puede enseñar a 

administrar a manejar de forma adecuada sus propios negocios, esto 

conllevara a ser sujetos de crédito, contar un sano comportamientos de pago 

de la deuda, el manejar más ordenado el ahorro que genere los préstamos y 

contar con un sentido de solidaridad entre los socios. 

 

· Efectuar un seguimiento de los préstamos realizados por parte de la Banca 

Comunal, este procedimiento permitirá evaluar la efectividad y cumplimiento 

de los préstamos realizados 
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ANEXO 1 

 

ENCUESTAS DEL MICROCRÉDITO CIUDADELA NUEVA DEL CANTÓN 

PÍLLARO 

 

La encuesta tiene como finalidad recabar información sobre la incidencia del 

microcrédito en el desarrollo socioeconómico en la ciudad de Ambato del Cantón 

Píllaro de la Ciudadela Nueva. 

 

DATOS GENERALES 

 

1. Nombres del encuestado: _____________________________________ 

 

2. Cedula de ciudadanía: _________________________ 

 

3. Dirección: _____________________________________ 

 

4. Sexo: (a) Masculino    (b) Femenino  

 

5. Edad: ______________ 

 

6. Estado civil:  (a) Soltero    (b) Casado  

(c) acompañado  (d) Viudo   

(e)  Separado   

 

7. Sabe leer y escribir:  Si    No  

 

8. ¿Cuantos miembros son de su casa?: _______________ 

 

9. ¿Cuantas personas depende de usted?: ________________________ 
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DATOS DE LA METODOLOGÍA 

 

10. ¿Conoce los tipos de préstamos que entrega la Diócesis de Ambato?: 

 

a. Banca Comunal   

b. Crédito hipotecario   

 

11. ¿Le explicaron las ventajas y desventajas de cada uno de los préstamos?: 

 

Sí    No  

 

12. ¿Le indicaron si existe un código de ética para los préstamos que entrega la 

Diócesis de Ambato?: 

 

Sí    No  

 

DATOS PARA EL PRÉSTAMO 

 

13. ¿Para que solicitó su crédito? 

 

a. Para el negocio     

b. Necesidad familiar.    

c. Ambos      

d. Otros      

- Salud     

- Educación     

- Mejoramiento de vivienda  

 

14. ¿Para qué tiempo solicitó el préstamo?: 

 

6 meses  12 meses  2 años   más 2 años  
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15. ¿Ha realizado un análisis del mercado para la implementación del negocio? 

 

Sí    No  

 

16. ¿Mantiene otros créditos, en otras instituciones financieras o no financieras?: 

 

Sí    No  

 

17. ¿En qué institución financiera lo tiene?: 

 

a. Bancos   

b. Cooperativas  

c. Mutualista   

d. Fundaciones  

e. Otro    

 

18. ¿El crédito le ayudado a mejorar sus ingresos? 

 

Sí    No  

 

19. ¿En qué tipo de negocio utilizo el crédito otorgado? 

__________________________________________________________ 

 

20. ¿El crédito le ha permitido generar plazas de trabajo para otras personas? 

 

Sí    No  

 

21. ¿La inversión realizada, le ha ayudado a mejorar su calidad de vida?: 

 

Nada    Poco    Bastante  
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22. ¿En qué actividad mejoro su calidad de vida? 

 

a. Educación   

b. Salud   

c. Alimentación  

d. Vivienda   

 

23. ¿Qué tipo de garantía le solicitaron para la entrega del crédito? 

 

a. Garantías personales  

b. Garantías grupales   

c. Garantías hipotecarias  

 

DATOS SOBRE NECESIDAD DE CAPACITACIÓN 

 

24. ¿Recibió capacitación por parte de la banca comunal?: 

 

Sí    No  

 

25. ¿La capacitación entregada sirvió para?: 

 

a. Proyecto de implementación del negocio  

b. El manejo y control del negocio.   

c. Dar un buen servicio al cliente.    

d. Otros (explique)      

 

26. ¿Qué aspectos han sido más satisfactorios al permanecer a la Banca 

Comunal? 

 

a. Solución de problemas económicos.   

b. Ingresos.        
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c. Apoyo familiar.       

d. Apoyo dentro del grupo.     

e. Otros.        

 

27. ¿La banca comunal ha realizado un seguimiento en el negocio 

implementado o en el préstamo entregado? 

 

Sí    No  

 

28. ¿Cuál fue el mayor obstáculo que tuvo para la obtención de un préstamo en 

una institución financiera? 

 

a. Garantías       

b. Requisitos legales     

c. Historial crediticio     

d. Mantener una cuenta de ahorro.  

 

29. ¿El crédito obtenido le genero utilidad? 

 

Sí    No  

 

30. ¿Con la utilidad obtenida, está en capacidad en reinvertir? 

 

Sí    No  

 

31. ¿Recomendaría a otros vecinos este servicio? 

 

Sí    No  
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32. ¿sugiera cómo mejorar la banca comunal?: 

 

a. Aumento en el plazo del préstamo.   

b. Mayor monto del préstamo a entregar  

c. Mayor capacitación.      

d. Mejorar la tasa de interés entregado   

e. Otros  (explique)      
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ANEXO 2 

 
DEFINICIONES CONCEPTUALES DE TERMINOS 

 

En esta sección se recoge los principales términos financieros, términos utilizados 

en las entidades microfinancieras: 

 

Activos: “Es en conjunto de bienes, derechos y otros recursos controlados 

económicamente por una empresa, resultantes de sucesos pasados, de los que 

es probable que la empresa obtenga beneficios económicos en el futuro”. (UE, 

2012) 

 

Acreedor: se le considera a la institución financiera, empresa o personas que 

prestan dinero, es decir que tiene el derecho de reclamar a la parte deudora que 

cumpla con la prestación. 

 

Activos financieros: “es un recurso con valor económico que posee o controla 

un individuo o entidad, que es intercambiable y del que se espera obtener 

beneficio futuro. La emisión de un activo genera una deuda a la parte emisora 

(vendedor) y un derecho en el titular (comprador)” (EFXTO, 2014) 

 

Ahorro: es guardar el dinero para futuro, que se puede consumir, invertir o 

prestarlo. 

 

Apalancamiento: “se le conoce como palanca, es la relación de capital propio y 

capital de crédito que componen el capital total utilizado, en una inversión u otra 

operación financiera”. (EFXTO, 2014) 

 

Bancos: intermediario financiero regulado por un supervisor bancario estatal. 

Puede dar uno o varios servicios financieros entre los que se incluyen depósitos, 

préstamos, servicios de pago y transferencias de dinero. (Torre, Fernández, 

Azofra, & Gutiérrez, 2012) 
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Bancos rurales: instituciones bancarias orientadas a clientes que viven y trabajan 

en áreas no urbanas y que, en general, desarrollan actividades relacionadas con 

la agricultura. (Torre, Fernández, Azofra, & Gutiérrez, 2012) 

 

Capital de trabajo: es el fondo económico que utiliza una Compañía para invertir 

y seguir el desarrollo de las actividades, también le consideran como la capacidad 

de una compañía para llevar a cabo sus actividades. 

 

Capital: es un elemento (bienes o dinero), necesario para la producción de bienes 

de consumo, con el fin de obtener una rentabilidad. 

 

Cooperativas de crédito: intermediario sin ánimo de lucro con base en sus 

miembros. Puede ofrecer una amplia gama de servicios financieros incluyendo 

depósito y préstamo para sus participantes. Aunque no esté regulado por una 

agencia supervisora estatal, puede estar bajo la supervisión de un consejo 

regional o nacional de cooperativas. (Torre, Fernández, Azofra, & Gutiérrez, 2012) 

 

Consumo: es la utilización de forma directa o indirecta de bienes o servicios para 

satisfacer las necesidades. 

 

Costo amortizado de un valor o título.- Es el valor inicial de dicho activo menos 

los reembolsos del principal, más la amortización acumulada, calculada con el 

método de la tasa de interés efectiva, de cualquier diferencia entre el importe 

inicial y el valor de reembolso en el vencimiento. (SBS, 2014, pág. 179) 

 

Costos financieros: es la retribución que se debe cancelar por la prestación de 

bienes o servicios, de carácter financiero. 

 

Crédito: es un préstamo de dinero que instituciones financieras o no financieras 

prestan a sus clientes, con la finalidad que a futuro sea devuelto, este puede ser 

de manera gradual (tabla de amortización), o en un solo pago, más el costo 

beneficio de haberle prestado al clientes el dinero, este es considerado como 

interés. 
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Crédito de Desarrollo Humano, “financian actividades de producción, comercio o 

servicio; es decir, los beneficiarios del CDH pueden invertir los recursos en 

microemprendimientos (tipos de pequeños negocios que generan ganancias, que 

son de propiedad y administración de los propios emprendedores que trabajan 

ellos mismos en estas empresas y que en general no tienen empleados”,  (Ezone, 

2012) 

 

Encajes: es un monto que la institución financiera solicita o retira del préstamo, 

esté monto no se puede mover hasta la cancelación de la última cuota, este 

monto sirve para garantizar que la institución financiera cuente con fondos 

disponibles. 

 

Economía solidaria: “es una búsqueda teórica y práctica de formas alternativas 

de hacer economía, basadas en la solidaridad y el trabajo. El principio de la 

economía de solidaridad es la introducción de niveles crecientes y 

cualitativamente superiores de solidaridad en las actividades, organizaciones e 

instituciones económicas, tanto a nivel de las empresas como en los mercados” 

(Razeto, 2011) 

 

Deposito: es un determinado valor que se entrega a una institución financiera, a 

cambio de esta entrega esta institución le entrega un interés, existe tipos de 

ahorro a plazo o a la vista. 

 

Garantías: es la acción que sirve para asegurar o proteger el cumplimiento de la 

obligación contraída por el cliente, estas garantías pueden ser: hipotecarias, 

prendarias o personales. 

 

Garante: Es la institución o persona que garantiza el cumplimiento de la acción 

contraída por un deudor. 

 

Instituciones financieras: “entidades especializadas en la mediación o 

intermediación entre los agentes con superávit y aquellos que poseen déficit. Las 

instituciones financieras consiguen abaratar los costes en la obtención de 
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financiación y facilitar la transformación de unos activos en otros”. (Torre, 

Fernández, Azofra, & Gutiérrez, 2012). 

 

Dentro de las instituciones financieras se clarifican en cinco categorías; Bancos, 

Bancos Rurales, Cooperativas de Crédito, Instituciones Financieras no Bancarias 

(IFNB); y, ONG´s. (Torre, Fernández, Azofra, & Gutiérrez, 2012)   

 

Institución financiera no bancaria (IFNB): instituciones que ofrecen servicios 

similares a los de los bancos, pero están clasificadas en otra categoría. La 

diferencia en la licencia puede deberse a menores requerimientos de capital, 

limitaciones a la oferta de servicios financieros, o a la supervisión por parte de una 

agencia estatal diferente. En algunos países corresponde a una categoría 

especial creada para las instituciones microfinancieras. (Torre, Fernández, Azofra, 

& Gutiérrez, 2012) 

 

Interés: Es un procedimiento de cálculo del costo amortizado de un activo y de 

imputación del ingreso a lo largo del período que va hasta el vencimiento. (SBS, 

2014, pág. 179)  

 

Iliquidez: situación que una empresa no cuenta con suficientes activos líquidos 

para cubrir obligaciones a corto plazo. 

 

Mercados financieros: “mecanismos o lugares a través de los cuales se produce 

el intercambio de activos financieros entre los distintos agentes económicos” 

(Torre, Fernández, Azofra, & Gutiérrez, 2012). 

 

Mercado Activo: Se presenta cuando los precios de cotización se obtienen en 

forma permanente y sistemática a través de una bolsa, de intermediarios 

financieros, de una institución sectorial, de un servicio de fijación de precios o de 

un organismo regulador (SBS, 2014, pág. 180) 
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Monto: Cantidad de dinero solicitada por el cliente a través de un crédito, este 

varía dependiendo del solicitante (activos que posea y las garantías que entregue) 

y de las políticas de la institución. 

 

Microempresa: una micro empresa o microempresa es una empresa de tamaño 

pequeño. Su definición varía de acuerdo a cada país, aunque, en general, puede 

decirse que una microempresa cuenta con un máximo de diez empleados y una 

facturación acotada. Por otra parte, el dueño de la microempresa suele trabajar en 

la misma. (Definción.de) 

 

ONG: organización registrada como no lucrativa a efectos fiscales. Sus servicios 

financieros son normalmente más limitados, sin incluir habitualmente los 

depósitos. Estas instituciones no están por lo general reguladas por una agencia 

supervisora bancaria. (Torre, Fernández, Azofra, & Gutiérrez, 2012) 

 

Plazos: Plazos que las instituciones financieras acuerdan con el cliente, este 

plazo depende del tiempo de duración del préstamo y capacidad de pago. 

 

Prestamista: es el adjetivo que se aplica sobre la persona que recibe dinero 

prestado. El prestatario, por lo tanto, es quien solicita un préstamo y accede a un 

monto con la condición de que lo devuelva bajo ciertas condiciones. 

(Definción.de) 

 

Sistema Financiero.- “es un conjunto de instituciones, medios (instrumentos o 

activos) y mercados que canalizan el ahorro hacia la inversión, En este sentido, 

las funciones básicas de un sistema financiero son dos: Asignar eficazmente los 

recursos, contribuir al logro de la estabilidad monetaria y financiera” (Torre, 

Fernández, Azofra, & Gutiérrez, 2012, pág. 11) 

 

Tasa de interés efectiva: es la tasa de descuento que iguala exactamente los 

flujos de efectivo por cobrar estimados a lo largo de la vida esperada del 

instrumento financiero con el importe neto en libros del activo.  (SBS, 2014, pág. 

180) 
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Factores que determinan el tipo de interés 

 

El tipo de interés de los préstamos no es igual en todos los países ni para todas 

las personas. Depende de muchos factores macroeconómicos, entre los que 

destacamos la inflación del país, el nivel de renta o el riesgo del tipo de cambio 

del país. Pero también, depende de factores personales del prestatario, como el 

riesgo o la confianza de que éste pueda devolver el capital prestado. Las 

entidades financieras establecen el tipo de interés de los préstamos, tomando 

como referencia el tipo oficial de cada país y añadiéndole una prima por la 

situación personal del prestatario, de su patrimonio y de la operación que 

pretende financiar con la obtención de dicho préstamo. (Lacalle, y otros, 2010, 

págs. 43 - 44) 
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