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RESUMEN
La literatura muestra que los microcréditos son una herramienta efectiva para el
crecimiento económico, el desarrollo financiero, la inclusión social y la erradicación
de la pobreza en los quintiles más bajos de la población. En el Ecuador, el sector de
las microempresas representa el 90 % de todo el tejido empresarial, es el segundo
sector en ofrecer empleos y el principal demandante de microcréditos. Esta investigación muestra, utilizando la metodología de Vectores Autoregresivos de orden dos
(V AR(2)), que para el caso ecuatoriano, específicamente en el sector de manufacturas, los microcréditos contribuyen a generar procesos de crecimiento económico.
Palabras Clave: Microfinanzas, microcrédito, crecimiento económico, micro empresas

ABSTRACT
Literature shows that microcredit is an effective tool for economic growth, financial development, social inclusion and poverty eradication in the population’s lowest
class. In Ecuador, the sector of microenterprises represent around 90 % of the total
enterprises, the second largest sector for job allocation and the principal applicant
to microcredit. This research shows that, using the Autoregressive Vectors method
of order two (V AR(2)), for the ecuadorian case, specifically in the manufacturing
sector, microcredits contribute to generate economic growth process.
Keywords: Microfinance, microcredit, economic growth, micro enterprises

INTRODUCCIÓN
La presente investigación analiza a los microcréditos, pequeños préstamos solidarios destinados a personas en situaciones de pobreza, generalmente a mujeres, emprendedores y pequeños empresarios. Los microcréditos son la herramienta principal de las microfinanzas y la que más efectividad ha tenido en el desarrollo
financiero, por los alcances que tiene sobre la sociedad a nivel económico, social e
incluso cultural. Los dos fines de este tipo de programas son erradicar la pobreza
e incluir al sistema financiero a personas que, por alguna razón (género, edad, nivel de ingresos, informalidad empresarial, entre otros), han sido rechazadas por las
instituciones financieras.
Según Muhammad Yunus se puede mejorar la calidad de vida de muchas personas (mujeres principalmente) en situaciones de pobreza con tan solo un pequeño
aporte monetario en forma de financiación para capital productivo, ya que dichos
flujos de dinero permiten a los micro emprendedores poner en marcha actividades
generadoras de ingreso. Por su parte, la Escuela de Ohio ha estudiado los microcréditos no como una ayuda social para disminuir la pobreza sino como una técnica
de inclusión financiera y social. De las dos formas, se ha demostrado en otras regiones del mundo que los microcréditos tienen efectos positivos sobre el crecimiento
económico y el desarrollo financiero.
En el Ecuador, el tejido empresarial está conformado en su gran mayoría de
micro y pequeñas empresas, sector que representa a los principales demandantes
de los microcréditos. Los principales limitantes de este tipo de empresas son su
corto período de vida y la dificultad del acceso a servicios financieros; sin embargo,
su mayor fortaleza es la generación de empleos. Su dinámica económica no es
conocida a ciencia cierta ya que la condición de informalidad que las caracteriza no
las obliga a declarar sus ventas en el Servicio de Rentas Internas (SRI).
Ante situaciones como la caída de los precios del petróleo a nivel mundial, la
apreciación del dólar, la devaluación de las monedas locales de los países vecinos,
las medidas adoptadas por el gobierno central (por ejemplo imposición de salvaguardas, aumento del 2 % al IVA a causa del terremoto del 16 de Abril, entre otras),

que han repercutido sobre los ingresos nacionales; la otorgación de microcréditos
podría ser un mecanismo de ayuda y un generador de ingresos que permita disminuir la pobreza y la dependencia hacia un solo bien (el petróleo), innovando la
industria nacional a través de una real transformación de la matriz productiva.
Para ello, se requiere conocer cuál es la situación actual y aporte que tienen
los microcréditos en el crecimiento económico a nivel de industrias y hacia qué
sectores se están canalizando los recursos. Este análisis finalmente permite realizar
recomendaciones de política pública a favor del desarrollo del sistema financiero
que beneficien el crecimiento económico y el desarrollo humano.
Por consiguiente, en el primer capítulo se realiza una revisión de la literatura
teórica y empírica existente sobre el crecimiento económico y el desarrollo financiero. En el segundo capítulo se detalla los datos y la metodología que se emplea
para estimar la relación entre el crecimiento económico (PIB) y los microcréditos.
Además, se hace una descripción de la situación actual de los microcréditos en el
Ecuador con base en información de la Superintendencia de Bancos (SB), la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria (SEPS) y el Banco Central del
Ecuador (BCE).
En el tercer capítulo, con ayuda de un modelo econométrico de series de tiempo,
Vectores Autoregresivos (VAR), se analiza la influencia de los microcréditos sobre
el crecimiento económico para el caso ecuatoriano, específicamente para las industrias manufactureras, que representan la primera actividad más importante del
país.
En el cuarto capítulo, se presentan los resultados y análisis de la parte estadística y econométrica del estudio. Finalmente, el quinto capítulo contiene las conclusiones y recomendaciones de la investigación.
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MARCO TEÓRICO

1.1.

Crecimiento Económico

Las teorías de crecimiento económico explican las causas por las que algunos
países alcanzan crecimiento económico a largo plazo (sostenible) y otros no. La
importancia radica en que el crecimiento económico elevado, supone un aumento
en el promedio de los ingresos o renta de la población, entendiendo como renta de
un país el Producto Interno Bruto (PIB).
La renta ha sido lo que ha determinado el consumo de bienes y servicios de la
sociedad, con claras diferencias debido a los diferentes niveles de capital, trabajo
y tecnología (MANKIW (2008)); por tanto, cuanto mayor sea la velocidad de crecimiento económico de un país, mejores serán los niveles de vida de la población.
Para realizar el presente análisis, se tomará como base teórica al modelo de Romer, perteneciente a las teorías del crecimiento endógeno, que tiene su fundamento
en el modelo de Solow, de las teorías de crecimiento exógeno. A continuación se
explican estos modelos con mayor detalle.
1.1.1. Modelo de Crecimiento de Solow
El modelo propuesto por Robert Solow, creado en 1956, afirma que si un país
dedica una elevada proporción de su renta a ahorrar e invertir, tendrá un elevado
stock de capital así como también un elevado nivel de renta, que le permite alcanzar
un estado de equilibrio y crecimiento a largo plazo, puesto que un elevado nivel de
inversión es un determinante clave de la riqueza o pobreza de un país.
El punto de partida de esta teoría es la función de producción, que es la relación
que expresa los niveles de producto que una empresa, grupo de empresas o país,
obtienen con ciertos niveles de capital (K), trabajo (L) y tecnología disponible (T )
(Larraín and Sachs (2002)).

Q = T ×F (K, L)

(1)

Según esta ecuación, el aumento de producción o crecimiento económico alcan-
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zado, se debe a que las empresas aumentan sus factores de producción (K, L, T ).
Esta teoría fue definida bajo los supuestos de que las empresas se desarrollan en
mercados competitivos. Posteriormente Solow extendió su investigación y estudió
la relación entre el ahorro, la acumulación de capital y el crecimiento económico, ya
que para aumentar los factores de producción, las empresas necesitan inversión,
por ello se cumple la relación de que las variaciones en K son iguales a los flujos
de inversión (I):

△K = I

(2)

La acumulación o acervo de capital (K) de una economía, se refiere al acumulado de estructuras residenciales, edificios, fábricas y equipos que existen en un
tiempo determinado (t) y que ayudan a la creación de más y mejores productos.
En esta nueva investigación Solow supone que la población y la fuerza laboral
crecen a la misma tasa y que son iguales, es decir, el PIB per cápita y el PIB por
trabajador, son siempre idénticos y concluye que los aumentos de capital dependen
de la tasa de ahorro. La ecuación queda expresada de la siguiente manera, donde,
delta es la tasa de depreciación del capital y n la tasa de crecimiento de la fuerza
laboral:

△K =

I
K
K
−δ −n
L
L
L

(3)

Considerando que la inversión depende del ahorro, sin que ello signifique que el
ahorro deba ser igual al cien por ciento de la renta, la economía se mueve también
gracias al consumo de bienes y servicios. En este modelo el avance tecnológico es
el motor del crecimiento económico ya que permite la eficiencia en los procesos de
producción, sin embargo es considerada una variable exógena.
1.1.2. Modelo de Crecimiento de Romer
A inicios de los años 90, Paúl Romer junto con Arrow (1992) hicieron una extensión del modelo de Solow e incluyeron dentro del stock de capital al capital humano,
definido como los recursos con los que cuentan las personas: conocimientos, ha-

1

MARCO TEÓRICO

5

bilidades, competencias y experiencia, mismos que utilizados de manera productiva pueden generar nuevas innovaciones de productos y servicios (Figueroa et al.
(2008)). Como todo capital, el capital humano constituye un stock y como stock
puede ser acumulado.
El ser humano no nace con todo su capital humano, por lo que se requiere invertir en educación para adquirirlo (Figueroa et al. (2008)). Bajo ésta lógica se asume
que la inversión de capital, ya sea en máquinas o en educación y capacitación de
los trabajadores, genera externalidades positivas sobre el crecimiento económico.
En este modelo el capital humano juega un papel fundamental sobre el crecimiento económico pues ayuda a disminuir la brecha tecnológica existente entre
naciones y permite procesos de investigación y desarrollo (I+D) de producto. Por
tanto, dichos procesos estimulan el cambio tecnológico y aumentan la cantidad de
trabajadores cualificados con altos conocimientos, capacidades y destrezas.
Romer proporcionó la primera formalización de que una amplia variedad de bienes dentro de una economía significan también aumentos en la producción total;
en otras palabras, el progreso tecnológico y la creación de una nueva variedad de
bienes y servicios dependen del stock de capital físico y humano, que se utilicen en
los procesos de producción.
Para Romer, el capital humano es un efecto secundario de la acumulación de
capital físico y del uso de nuevas tecnologías dentro de los procesos de producción.
Tal es así, que los trabajadores despedidos a causa del uso de nuevas tecnologías,
se ven en la necesidad de autosuperarse y generar empleo, aumentando su nivel
de educación y preparación o emprediendo en una actividad o negocio.
La semejanza de los dos modelos propuestos por Solow y Romer, radica en el
grado de importancia que dan a las inversiones -sean de capital físico y/o humanopues ambos permiten generar procesos de crecimiento económico y básicamente
establecen que el financiamiento interno es una condición fundamental para alcanzar el crecimiento económico.
De este modo, cuando el ahorro de las familias es transformado en créditos
productivos, las empresas cuentan con los recursos necesarios para financiar la
creación de nuevos productos y servicios, con ayuda de los más recientes avances
tecnológicos y la acumulación óptima de capital físico y humano.

1
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Revisión de la Literatura

Del apartado anterior se concluye que la inversión en capital físico y/o humano
es prioritaria para generar procesos de crecimiento económico. Los flujos de dinero requeridos por las empresas para realizar dichas inversiones, es financiado en
algunas ocasiones por fondos propios y, la mayoría de las veces, con financiación
bancaria (créditos). Esto quiere decir que, la realización de los proyectos de inversión depende de los montos de crédito otorgados por el sistema financiero y éstos
a su vez dependen del ahorro nacional.
A continuación se estudia un tipo de crédito, el microcrédito, que forma parte de
la literatura moderna y es de gran interés por los alcances que puede tener en la
sociedad, desde el punto de vista económico, social e incluso cultural.
1.2.1. Microfinanzas, Microcrédito y Desarrollo Financiero
El desarrollo financiero está relacionado con las microfinanzas, que según la
Campaña de la Cumbre del Microcrédito1 , son programas que proporcionan crédito para auto empleo y otros servicios financieros (tarjeta de crédito, cuenta de
ahorros/corriente, seguros, etc.) y empresariales (capacitaciones, conferencias, talleres) a personas muy pobres, mujeres, jóvenes emprendedores y a micro y pequeños empresarios.
El principal servicio financiero y el que más desarrollo ha tenido dentro de las
microfinanzas es el microcrédito. En 1998 las Naciones Unidas proclamó al 2005
como el Año Internacional del Microcrédito con el fin de dar impulso a esta iniciativa en todo el mundo. El segundo servicio financiero que cobra importancia para
alcanzar desarrollo financiero son los microahorros (Goiria (2009)).
1 Es un proyecto de RESULTS Educational Fund, una organización sin fines de lucro, que inves-

tiga y educa a sus comunidades y funcionarios elegidos en temas de la pobreza. Tiene sus inicios
en 1997, cuando lanzó una campaña para llevar el crédito y otros servicios financieros para autoempleo a 100 millones de las familias más pobres del mundo, especialmente a las mujeres hasta
el 2005. En noviembre 2006, la Campaña fue relanzada junto con dos metas adicionales: brindar
crédito y otros servicios financieros a 175 millones de las familias más pobres y apoyar a 100 millones de familias a salir de la pobreza extrema. Se han realizado diesiocho cumbres siendo la última
en 2016. En cada cumbre reune a los agentes de microfinanzas, a partidarios o intercesores, a instituciones educativas, agencias donantes, instituciones financieras internacionales, organizaciones
no-gubernamentales y otros involucrados con las microfinanzas para promover las mejores prácticas en el campo, para estimular el intercambio de conocimientos y para trabajar hacia el logro de
nuestras metas.
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El antecedente de las microfinanzas depende de tres eventos fundamentalmente. Primero, el sector financiero informal, ya que este suple las carencias o ineficiencias del sector financiero formal. Este mal funcionamiento se debe a varios factores
(Goiria (2009)):
De tipo económico: la pequeña escala de producción que caracteriza a los
emprendimientos, los hace poco atractivos para las instituciones financieras,
así como la falta de garantías o avales2
De tipo cultural: la alfabetización o el desconocimiento de otro idioma diferente que el materno, dificulta la relación con las instituciones financieras
formales
De tipo geográfico: ocurre cuando la entidad bancaria más cercana queda a
varias horas de distancia
De tipo burocrático: en ocasiones los clientes no poseen cédula de identidad, títulos de propiedades inmobiliarias, contratos de trabajo o cualquier otro
documento que son indispensables para acceder a un servicio financiero
De acuerdo a la ONU (1999), citado por Goiria (2009), el sector informal está
representado por los prestamistas -que cobran altísimas tasas de interés y exigen
como garantía joyas o bienes muebles-, fondos comunitarios o por familiares y amigos. En este último, las tasas de interés son mucho más bajas en comparación con
los prestamistas informales o en ocasiones del 0 % ya que los fondos provienen de
familiares y/o amigos cercanos.
Segundo, el fracaso de un modelo anterior basado en créditos subsidiados por
bancos de desarrollo, este esquema bajaba artificialmente las tasas de interés, lo
que por un lado fomentaba el acceso a servicios financieros baratos, pero no únicamente a proyectos rentables sino también a grupos de personas que no lo requerían pero encontraban en estos recursos baratos; y por otro lado, otorgaba a las
2 Las instituciones financieras tradicionales utilizan la práctica del redlining, que consiste en excluir

totalmente del mercado de créditos a ciertos segmentos de la población debido a diferentes factores:
bajo nivel de ingreso, raza, género, microempresas, etc; ya que los consideran clientes sin flujos de
caja futuros, incapaces de hacer frente a sus obligaciones (Estrella and Cordovez (2003))
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instituciones pocos incentivos para alcanzar la eficiencia (Esquivel-Martínez and
Hernández-Ramos (2007)).
Tercero, el funcionamiento ineficiente de los mercados de capitales. En los países en desarrollo se considera que los hogares de bajos ingresos son demasiado
pobres para ahorrar por ello su atención se centra en las MIPyMES, mientras que
en los países desarrollados, los mercados de capitales discriminan a los individuos
según sus características propias (etnia, género, empleo/desempleo, lengua), quienes son obligados a emprender negocios infracapitalizados3 a una tasa por debajo
del óptimo. De esta forma aparece el microcrédito tratando de cubrir las deficiencias
de los países en desarrollo y los fallos del mercado en los desarrollados (Nieto et al.
(2006)).
Existen diferentes tipos de microcrédito que han sido utilizados por cada una de
las instituciones financieras (Goiria (2009)):
Microcrédito tradicional informal, otorgado por amigos, familiares, prestamistas, casas de empeño y grupos informales tradicionales como ROSCA4
Microcrédito formal y crédito rural, otorgados por los bancos especializados
Microcrédito cooperativo, otorgado por las cooperativas de crédito, asociaciones de ahorro y crédito y cajas de ahorro
Microcrédito productivo y de consumo, otorgado por Organizaciones no Gubernamentales (ONG’s)
Microcrédito del tipo Grameen Bank
Asimismo las instituciones especializadas en este tipo de créditos son de varios
tipos (Goiria (2009)):
Bancos privados, que ofrecen todo tipo de servicios financieros, a igual que
los bancos públicos, ambos regulados por el ente estatal
3 Capital insuficiente para ejercer la actividad económica con normalidad, la empre-

sa/organización/sociedad funciona pero no eficientemente
4 Rotating Savings and Credit Associations. Es la institución informal más conocida a nivel mundial, utilizada por emigrantes en los EEUU y en otros países en vías de desarrollo como una fuente
de financiaminto (Besley et al. (1993))

1

MARCO TEÓRICO

9

Bancos rurales, que ofrecen servicios a personas que viven en áreas no urbanas y trabajan regularmente en la agricultura
Cooperativas de ahorro y crédito, que son instituciones sin ánimo de lucro y
prestan todo tipo de servicios financieros
Instituciones financieras no bancarias, entidades que tienen las mismas características de los bancos, mayor flexibilidad y menos trabas para acceder a
un crédito.
Organizaciones No Gubernamentales (ONG), que son instituciones sin ánimo
de lucro, que prestan servicios financieros excepto el servicio de ahorros
Por tanto, las microfinanzas superan las limitaciones de la financiación informal
y avanzan paulatinamente hacia una regulación apropiada del sistema; para ello,
las instituciones de microfinanzas deben ser sostenibles, deben mejorar las condiciones de vida de sus clientes y deben crecer para poder brindar sus servicios a
más clientes (Daley-Harris (2007)).
En su trabajo, Goiria (2009) hace hincapié en la necesidad de estudiar casos
individuales, en cada región, bajo cada una de las condiciones propias con el fin
de profundizar en sus efectos e impactos, enfocándose en brindar servicios que se
adapten a las necesidades de su población (educación, vivienda, productivo, consumo), según sea el caso, y averiguar si el desarrollo financiero es positivo. Asimismo,
introduce al debate ya no sólo al microcrédito, sino también al microahorro, ya que
menciona que de este último depende la propia sostenibilidad de las instituciones
y programas de microfinanzas, a más de que es un servicio demandado por las
personas pobres con la idea de ser utilizado como pequeñas inversiones que les
permita generar ingresos.
1.2.2. Microcrédito y la Pobreza
Los microcréditos y su relación con la pobreza ha sido tema de estudio desde los
años 30 hasta la actualidad. Existen dos corrientes de pensamiento reconocidas. La
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primera, la Escuela de Ohio5 , por Nieto et al. (2006), sus aportes más relevantes
son que el crédito juega un papel facilitador y no conductor, lo que quiere decir que,
el crédito no puede crear un mercado inexistente, no convierte en empresario al
que no tiene capacidades para serlo y en ocasiones puede resultar un elemento
opresor, si no logra cumplir con las obligaciones adquiridas. No apoyan el subsidio
para las instituciones proveedoras de microcrédito ya que consideran que toda institución que no tenga ingresos suficientes para subsistir debe ser cerrada. Además
señalan que la asistencia técnica que acompaña regularmente a los microcréditos
es ineficiente.
En esta línea, el microcrédito busca proporcionar servicios financieros a nichos
de mercado desatendidos que tienen iniciativas altamente viables, no necesariamente con el fin de reducir la pobreza, eso más bien es una consecuencia. Bajo
este esquema, las personas en situaciones de pobreza se benefician indirectamente a través del empleo que surge de las ideas puestas en marcha por los micro,
pequeños y medianos emprendedores.
La segunda, y la más conocida, es la corriente del Grameen Bank, liderada por
Muhammad Yunus, ganador del premio Nobel de La Paz en 2006, para quien el
microcrédito es un medio para reducir la pobreza, afirma que ésta persiste porque
existen personas de bajos recursos económicos que, al no cumplir los requisitos para una financiación formal, pierden la oportunidad de emprender un negocio. Considera que el crédito es un derecho humano, y que es la única estrategia que pone en
manos de la población más pobre, un activo tangible que puede ser invertido como
capital productivo, dejando un excedente luego de cumplir con las obligaciones empresariales. Además, sostiene que las microfinanzas pueden facilitar la realización
plena de las capacidades del ser humano (Nieto et al. (2006)).
El sistema de Yunus incluye también otras características que le han llevado a
su éxito. Primero, mantiene una cercanía física con el cliente, los oficiales de crédito llegan hasta las aldeas y atienden a personas analfabetas o sin conocimiento
sobre los servicios financieros. Segundo, elimina todo tipo de garantías o documen5 Llamada así en honor a un grupo de economistas de la Universidad del Estado de Ohio, EEUU.

Es una escuela definida y reconocida. Los miembros más conocidos de la Escuela son Dale Adams,
Fritz Bouman, Carlos Cuevas, Gordon Donald, Claudio González-Vega y J.D. Von Pischke
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tos habituales exigidos y brinda la posibilidad de acceder a montos más grandes
según vayan dándose devoluciones puntuales. Tercero, refuerza la formación, la
autoestima y la motivación del cliente. Y cuarto, tiene preferencia por las mujeres.
Este proyecto de microcréditos, gracias a las mínimas tasas de morosidad y buena
acogida que presentó, llegó a convertirse en 1983 en un banco, el actual Grameen
Bank en Bangladesh.
Por otra parte, Goiria (2009) señala que actualmente se puede distinguir dos
tipos de modelos de microfinanzas: el Latinoamericano y el de sur de Asia (India,
Pakistán y Bangladesh). Estos dos modelos se caracterizan por el número de clientes, que es superior en Asia y donde los montos son pequeños, a veces comunales
y destinados a personas en situación de pobreza y extrema pobreza (su fin es reducir la pobreza); a diferencia de lo que sucede en los países de América Latina,
donde principalmente su foco de atención es la micro, pequeña y mediana empresa
con montos más grandes sujetos a una tasa de interés.
Al respecto, la población pobre al solicitar un crédito se enfrenta a altos costos
de transacción y altas tasas de interés que hacen al préstamo poco o nada rentable, debido a la existencia de tres problemas de información asimétrica que se
presentan durante la intermediación financiera: (1) selección adversa, que es cuando el acreedor no es capaz de distinguir entre proyectos con diferentes niveles de
riesgo, es decir, no cuenta con toda la información necesaria para tomar decisiones; (2) riesgo ético, que es la habilidad del deudor para aplicar los fondos a un fin
distinto al acordado con el acreedor, amparado en la falta de información con que
éste cuenta, y, (3) costos de monitoreo, que se vinculan con una acción oculta por
parte del deudor para declarar ganancias inferiores, por tanto, se requieren de averiguaciones del proyecto y monitoreo durante la vigencia del contrato. El mercado
de microcréditos resulta un caso muy claro en el que los acreedores trabajan con
información asimétrica (Esquivel-Martínez and Hernández-Ramos (2007)).
Ante estas tres situaciones, el acreedor responde endureciendo sus políticas y
se protege manteniendo una tasa de interés elevada, como primera medida, afectando a potenciales micro y pequeños empresarios (prestatarios de bajo riesgo)
cuya rentabilidad o beneficio esperado no alcanza para cubrir la tasa de interés y
por tanto, se alejen del mercado de créditos. Y como segunda medida, utilizan el
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racionamiento del crédito, donde el acreedor se enfoca en proyectos más seguros
y deja de lado a los más riesgosos y de poca rentabilidad, como los microcréditos. Una forma de mitigar los efectos de la información asimétrica es mediante la
diversificación del crédito (Esquivel-Martínez and Hernández-Ramos (2007)).
Finalmente, la relación entre la pobreza y la asignación de créditos ha sido probada en diferentes estudios. Autores como Pistoresi and Venturelli (2015), han demostrado, utilizando datos de panel y la metodología generalizados de momentos
(MGM), que ofrecer créditos y otros servicios financieros para las poblaciones más
empobrecidas puede ayudar a aliviar la pobreza. Por su parte, Jallilian y Kirkpatrick
(2002) estudiaron la relación entre el desarrollo financiero, el crecimiento económico, la reducción de la pobreza y la desigualdad en el ingreso (Gini); y encontraron
que el desarrollo financiero contribuye a disminuir la pobreza por ingresos y afecta
al quintil inferior de la renta. Asimismo, Beck, Demirgüç-Kunt y Levine (2007) estudiaron la relación entre un indicador financiero, Crédito Privado sobre el PIB, y
el índice de Gini para 72 países entre 1960-2005, y encontraron que la relación
provoca aumentos en la renta del quintil más pobre (Goiria (2009)).
Sin embargo, Felicia Montgomery, por Pistoresi and Venturelli (2015), explican
que va mucho más allá de eso, se trata de un enfoque con múltiples facetas en las
que también cobran importancia cierto grado de educación financiera, formación
técnica y la oportunidad para la autodeterminación. Estudios como este, afirman
que el alcance de los microcréditos llega a ámbitos no solamente económicos sino
también culturales.
1.2.3. Crecimiento económico y desarrollo financiero
Los indicadores comúnmente utilizados para medir el desarrollo financiero (aumento del uso de productos y servicios financieros en la sociedad), son el crédito
respecto al PIB, los tipos de crédito (microcrédito) y sus respectivas tasas de interés, la masa monetaria respecto al PIB, facturación del mercado bursátil, número
de clientes atendidos, la tasa de morosidad, entre otros (Goiria (2009)).
Uno de los trabajos más recientes alrededor del tema es el de España (2014),
quien analizó la relación entre el crédito privado, crédito bancario y el PIB, en cuatro
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países latinoamericanos: Argentina, Brasil, Colombia y Perú, desde 1994 hasta el
2012. Utilizó el test de descomposición de Geweke (1982), la metodología VAR y
VEC y encontró que la relación entre el crédito bancario/privado y el PIB, se dan
de manera bidireccional en todos los países. Mismo resultado obtuvieron, Calderón y Liu (2003), por España (2014), quienes utilizaron el mismo test para estudiar
esta relación entre 109 países. Encontraron que, el desarrollo financiero fomenta
el crecimiento económico en todos los países y, al mismo tiempo, el crecimiento
económico estimula el desarrollo financiero; además, que el desarrollo financiero
contribuye más a las relaciones de causalidad en los países subdesarrollados que
en los desarrollados.
Estos resultados son la muestra de lo que España (2014) llama el enigma de
la causalidad, ya que según indica se desconoce la dirección exacta de causalidad
entre ambas; es decir, sí el desarrollo financiero causa un crecimiento económico o
viceversa.
Sin embargo, existen otros autores que con sus trabajos han podido establecer
una posible dirección. Por un lado, los trabajos de Rousseau y Wachtel (2000); Levine, Loayza y Beck (2000); Beck y Levine (2004); Tovar (2011); y de Mitchener y
Wheelock (2013), se agrupan por demostrar la causalidad de los mercados financieros sobre el crecimiento económico (España (2014)). Un estudio que resalta es
el de Levine (2000), quien utilizó datos de corte transversal y paneles dinámicos en
74 países, midió el desarrollo mediante indicadores financieros construidos sobre
los pasivos líquidos, el banco central y el crédito privado, y encontró que la influencia del crédito privado sobre el crecimiento económico es positiva y significativa.
De la misma manera, estudios anteriores como el de Shumpeter o Pagano (1993),
por Pistoresi and Venturelli (2015), afirman que el progreso del sistema financiero
es crucial para el crecimiento económico y además un medio para superar las fallas del mercado, como la informalidad de las microempresas y los altos costos de
intermediación financiera.
Del lado contrario, Goldsmith (1969) estudió una muestra de 35 países en el
período 1860-1963, y encontró que los servicios financieros responden a la demanda proveniente del crecimiento económico. Por su parte, Jung (1986) utilizó la
metodología de Granger de series de tiempo para 56 países, la mayoría en vías
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de desarrollo, durante 1951-1980; utilizó la tasa de crecimiento del PIB per cápita,
como medida de crecimiento económico, y los agregados monetarios M1 y M2 en
proporción del PIB, como medidas del desarrollo financiero; y encontró que el crecimiento económico puede estimular el sistema financiero de los países, pero sobre
todo en los industrializados. De igual forma, Kim y Rousseau (2012) analizaron los
impactos del crédito y las operaciones del mercado bursátil mediante vectores autoregresivos (VAR) y el modelo de corrección de errores (VEC) y comprobaron que
la relación se da en el sentido crecimiento económico hacia desarrollo financiero
(España (2014)).
Más concretamente, se encontraron trabajos recientes que demuestran que la
asignación de microcrédito tiene un impacto positivo sobre el crecimiento económico. Sharma and Puri (2013) estudiaron si los microcréditos tienen un impacto sobre
el producto interno de la India. Utilizaron un modelo de regresión lineal de mínimos cuadrados, con el PIB como variable dependiente y los microcréditos como
independiente, encontraron que existe una correlación alta entre ambas y que los
microcréditos tienen un efecto positivo sobre el crecimiento económico. En Perú en
cambio, Andía (2014) analizó la relación entre el crecimiento regional y las microfinanzas, a través de un modelo con datos de panel de 34 regiones del país utilizando
el Métodos Generalizado de Momentos (MGM). Como variable dependiente utilizó
la tasa de crecimiento del PIB per cápita y como explicativas el PIB per cápita del
período anterior, el gasto público, número de líneas fijas por 100 mil habitantes, tasa de crecimiento del PEA, colocaciones de las instituciones microfinancieras (IMF)
como porcentaje del PIB y de cada tipo de créditos destinados para las PYMES.
Encontró que las colocaciones de las IMF tienen un efecto positivo, son de magnitud pequeña y estadísticamente significativos sobre la tasa de crecimiento, al igual
que cada tipo de microcrédito.
De igual forma, Alimukhamedova (2013) realiza un modelo VAR entre ratios financieros y el microcrédito con el objetivo de establecer una relación causal entre el nivel de intermediación financiera, medido como la profundización financiera
(M3/PIB), el desarrollo del sector bancario (Crédito Privado/PIB) y la microfinanciación representada por el monto de créditos otorgado por las instituciones financieras
para el segmento Microcrédito. Demostró empíricamente que la microfinanciación
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puede tener efectos significativos sobre el sector bancario y el crecimiento económico.
Por su parte, Miñaca and Arturo (2013) realizan una regresión simple para determinar la relación entre el volumen de crédito y el PIB, ambas variables filtradas
según tres sectores: transporte, agricultura y comercio. Encontró que “la variable
Volumen de Microcrédito colocado por las instituciones que conforman la SFN se
encuentra relacionada en forma directa y fuerte con la variable de producción nominal agregada de los tres sectores de análisis en un 93 %”.
Con lo anterior, queda claro que existe una relación entre el crecimiento económico y el desarrollo financiero, medido éste último mediante indicadores financieros
que relacionan el crédito con el PIB.
1.2.4. Crecimiento económico y el desarrollo humano
El crecimiento económico puede estar relacionado bidireccionalmente con el
desarrollo humano, en el sentido de que dicho crecimiento permite generar los recursos necesarios para incrementar el desarrollo humano; a su vez que el desarrollo
humano mejora el capital humano, incrementa la productividad y, nuevamente, las
posibilidades de crecimiento económico (Vásquez et al. (2012)).
Este crecimiento puede verse reflejado en el aumento de los ingresos familiares
y del gobierno, ingresos que contribuirán con el desarrollo humano dependiendo
en lo que sean gastados. Por ejemplo, en el caso de las familias, si éstas destinan la mayor parte de su ingreso al ahorro bancario estarían contribuyendo a la
colocación de créditos, con lo cual se estaría mejorando el nivel de vida del prestatario, siempre que éste lo utilice para producir nuevos bienes y servicios. Para el
caso del gobierno, este contribuye al desarrollo humano siempre que su gasto vaya enfocado, principalmente, a la salud y educación. Autores como Ranis (Ranis,
Stewart y Ramirez (2000), Ranis y Stewart (2002), Ranis (2004) por Vásquez et al.
(2012), han demostrado la relación causal, en ambas direcciones, entre crecimiento
económico y desarrollo humano.
Sin embargo, cabe señalar que existen otros autores para los cuales el PIB es
una medida baja de desarrollo humano, como es el caso de Sen (1998), quien seña-
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la que el concepto de capital humano es limitado ya que el proceso de desarrollo no
puede verse simplemente como un incremento en el PIB, sino que este desarrollo
tiene impactos en la vida social de cada individuo. Un aumento de capital humano
vuelve a los trabajadores o empresarios agentes racionales, con un mejor poder de
decisión y capaces de dirigir sus propias vidas, lo que finalmente significa que el aumento de capital humano no sólo aumenta la producción o los ingresos nacionales,
sino que hace a una sociedad más libre y culta.
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Situación del Microcrédito en el Ecuador

1.3.1. Estadísticas Macroeconómicas
En esta primera sección se analiza estadísticas nacionales presentadas por el
BCE sobre la población económicamente activa, la pobreza y extrema pobreza, y, el
coeficiente de Gini, con el fin de tener una apreciación de la sociedad ecuatoriana
y su contexto.
Población Económicamente Activa (PEA)
Las personas que se encuentran en situaciones de desempleo, subempleo
o con un empleo inadecuado, representan a los potenciales demandantes de
microcréditos, personas que al no encontrar una plaza de trabajo o que ésta no
se ajusta a sus necesidades, optan por emprender una actividad económica
que les genere pequeños ingresos suficientes para cubrir futuras inversiones
y su consumo presente.
La PEA, según el INEC (2014), se refiere a todas las personas de 15 años
y más que trabajaron al menos una hora en el período de referencia, o aunque no trabajaron, tuvieron trabajo (personas con empleo), o bien aquellas
personas que no tenían empleo pero estaban disponibles para trabajar (desempleados).
El empleo adecuado satisface condiciones laborables mínimas, lo conforman
aquellas personas con empleo que trabajan igual o más de 40 horas a la semana y que percibieron ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo. El otro empleo no pleno o empleo inadecuado lo conforman personas
con empleo que trabajaron menos de 40 horas y tienen ingresos menores a un
salario básico, además, no tienen el deseo ni disponibilidad de trabajar horas
adicionales. El subempleo abarca a personas con las mismas características del empleo inadecuado pero se diferencia en que estas personas tienen
el deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales. En el desempleo, se
agrupan las personas que no tuvieron empleo la semana pasada y están disponibles para trabajar y personas que buscaron trabajo (o no) o realizaron
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gestiones concretas para conseguir empleo o para establecer algún negocio
INEC (2014).
Al respecto, el BCE presentó la siguiente información.
Figura 1: Distribución de la PEA Urbana

Fuente y Elaboración: BCE
En el Ecuador, hasta el 2015, el empleo adecuado representó alrededor de
54 % de la PEA, el otro empleo no pleno el 24.5 %, el subempleo alrededor
del 11 % y el desempleo 5 %. A partir del 2015 el empleo adecuado y el otro
empleo inadecuado han disminuido, mientras que, el subempleo y el desempleo han incrementado alrededor del 1 %.
Pobreza y Extrema Pobreza Nacional
La evolución de la pobreza en el país muestra cómo las diversas medidas o
políticas adoptadas con el fin de reducir los niveles de pobreza en los últimos diez años, por ejemplo: el apoyo a la asignación de microcréditos, han
repercutido en la disminución que se ha alcanzado.
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La pobreza se mide en función de las carencias o necesidades básicas insatisfechas, utilizando indicadores sobre el consumo de alimentos, bienes y
servicios, el nivel de ingresos de la familia, el acceso a la salud, la educación
y la vivienda (Arriagada (2005)).

Figura 2: Pobreza y Extrema Pobreza

Fuente y Elaboración: BCE
Las tasas nacionales de pobreza y de extrema pobreza en el Ecuador disminuyeron paulatinamente hasta el 2014. Sin embargo, para 2015 y 2016, estas
tasan han aumentado un poco más del 1 %.
Coeficiente de Gini
El coeficiente de Gini es un indicador de desigualdad que mide cómo se distribuye el ingreso o el gasto de las familias entre todos los individuos. Este indicador de desigualdad económica mientras más cercano a cero, indica que,
más equitativa será la distribución del ingreso.
La desigualdad en el ingreso, sumado a restricciones o dificultades para acceder a créditos, reducen la acumulación de capital físico y humano, lo que significa menos inversiones y con ello, disminuciones en la producción nacional
(Lopez and Perry (2008)). Por tanto, se espera que los niveles de desigualdad
disminuyan en el tiempo.
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La rapidez a la que el crecimiento económico reduce la pobreza depende tanto
de la distribución del ingreso como de su evolución en el tiempo. En sociedades más desiguales, la misma tasa de crecimiento produce una reducción de
la pobreza mucho menor, por tanto, cuanto más desigual es un país menos
efectivo es el crecimiento para reducir la pobreza (Lustig et al. (2001)).
Para el Ecuador, este indicador se ha comportado como sigue:

Figura 3: Coeficiente de Gini

Fuente y Elaboración: BCE
Desde 2011, el coeficiente de Gini se ha mantenido en alrededor de 0.45, lo
que quiere decir que el Ecuador tiene niveles de desigualdad en el ingreso.
Los niveles de desigualdad en América Latina y el Caribe están entre los más
altos del mundo, con coeficientes de Gini entre 0.4 y 0.6 (Lustig et al. (2001)).
Las brechas en el ingreso son una condición para la pobreza y un limitante
para el desarrollo y crecimiento económico (Lopez and Perry (2008)).
1.3.2. Entorno Actual del Sector Empresarial
A continuación se presentan estadísticas sobre el sector empresarial, en las
cuales se evidenciará la fuerte presencia de las micro y pequeñas empresas, mismas que representan, a pequeños inversionistas, quienes apalancan sus negocios
con microcréditos.
El sector empresarial ecuatoriano, en su gran mayoría, está conformado por empresas informales, poco tecnificadas y de producción a pequeña escala. El Instituto
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Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) presenta información sobre las empresas en el Ecuador desde 2012, mediante sus Directorios Empresariales e incluye
toda empresa que haya registrado ventas en el SRI, personal afiliado en el IESS y/o
declararon RISE durante el período de análisis.
Como se ve en la gráfica siguiente, la cantidad de empresas aumentó en 2013
y 2014, 11 % y 4 % respectivamente; pero disminuyó para 2015, 0.1 %.

Figura 4: Evolución de las Empresas 2012-2015

Fuente y elaboración: INEC - Directorio Empresarial 2015
Del universo de empresas anuales, la cantidad de microempresas para los años
2013, 2014 y 2015, han representado alrededor del 90.4 % de todo el tejido empresarial. Un 7.5 % han sido pequeñas empresas, 0.9 % medianas A, 0.6 % medianas
B y 0.5 % grandes empresas.
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Figura 5: Evolución según el Tipo de Empresa 2013-2015

Fuente: INEC - Directorio Empresarial 2013-2015. Elaboración: La Autora
Por otro lado, el 42 % del total de empleados se encuentran afiliados por la grande empresa, seguido de la microempresa con un porcentaje promedio del 24 %, la
pequeña con 18 %, la mediana B con el 9 % y la mediana A con el 7 %.

Figura 6: Evolución Afiliados 2013-2015

Fuente: INEC - Directorio Empresarial 2013-2015. Elaboración: La Autora
Finalmente, en cuanto se refiere a las ventas o ingresos de estas empresas, el
INEC en el informe Directorio Empresarial 2013, señaló que no se tiene dicha información ya que las microempresas se consideran personas naturales no obligadas
a llevar contabilidad y pertenecientes al sistema RISE, por lo que no declaran sus
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ventas en el SRI. Sin embargo, para 2015 este informe presentó información de
este segmento.

Figura 7: Evolución de Ventas 2013-2015

Fuente: INEC - Directorio Empresarial 2013-2015. Elaboración: La Autora
En promedio, desde 2013, las ventas de la grande empresa representaron el
73.1 % del total de ventas registradas cada año, seguido de la pequeña empresa
con el 11.3 %, la mediana B con el 9.3 % y la mediana A con el 6 %. Para 2015, las
ventas de las microempresas representaron 0.2 % (USD 1.037 millones).
El sector de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMES) enfrenta dificultades para crecer y desarrollarse debido a (1) la restricción al acceso de servicios
financieros como créditos, tarjetas de crédito o cuentas de ahorro o corrientes; (2)
los bajos niveles de productividad y (3) la producción a pequeña escala (Aguiar et al.
(2013)). Según Narita et al. (2016), la falta de productividad en el sector empresarial
se debe a la existencia de un gran número de empresas informales, mercados de
crédito poco profundos y déficit de inversión en ciencia, tecnología e innovación.
1.3.3. Reseña de las Microfinanzas en el Ecuador
El origen de las microfinanzas en el Ecuador se relaciona con el origen de las
Cooperativas de Ahorro y Crédito, que datan desde 1879 e inició en las ciudades de
Quito y Guayaquil. Tenían como objetivos fundamentales contribuir al bienestar de
los socios y hacer cajas comunales para la ayuda de todos. Sin embargo, fue hasta
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los años sesenta cuando el sistema de cooperativismo realmente cobró importancia
en el país, gracias al impulso de la Agencia Internacional de Desarrollo (AID) y la
Asociación Nacional de Uniones de Crédito de los Estados Unidos (CUNA), así como también, la ayuda de sacerdotes católicos y grupos de civiles que auspiciaban
estas actividades. Tenían como su objetivo principal, disminuir la pobreza y convertir
a las cooperativas en intermediarios financieros alternativos para la micro, pequeña y mediana empresa, así como combatir la pobreza. Su legislación formalmente
comenzó en 1973 (Estrella and Cordovez (2003)).
Desde finales de los ochenta e inicios de los noventa, el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) impulsó el “Programa Global de Crédito a la Microempresa” como una ayuda hacia los más pobres y también hacia las pequeñas empresas. En
ese período, en 1978 el Banco Pacífico y el Banco La Previsora ofrecieron una línea de crédito orientado a las micro y pequeñas empresas. Para 1986, el gobierno
de turno creó la “Unidad Ejecutora del Programa Nacional de Microempresas (UNEPROM)” con el fin de brindar capacitación y créditos a actividades microempresariales, sean públicas, privadas o mixtas; estuvo en el mercado hasta 1997 a raíz de la
creación, en 1998, de la Corporación Nacional de Apoyo a las Unidades Populares
Económicas (CONAUPE) para los mismos fines. La CONAUPE pasó posteriormente a ser de la Corporación Financiera Nacional (CFN), institución que opera en el
país desde 1964, un banco de segundo piso desde 1992 que mantuvo programas
de apoyo a las microfinanzas. En 1996 aparece el Banco Solidario especializado
también en servicios de microfinanzas (Estrella and Cordovez (2003).
Durante el período 2001-2005 las cooperativas pasaron bajo el control y supervisión de la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador (SBS) (Estrella
and Cordovez (2003)). En el mismo período se dió un “boom de las microfinanzas”
ya que después de la crisis financiera de 1999-2000, la confianza de los ahorristas
pasó de los bancos hacia las cooperativas evidenciándose en la creación de nuevas
instituciones microfinancieras (Sislema et al. (2015)).
Hoy en día no se cuenta con las ayudas externas, pero el objetivo principal de
las cooperativas sigue siendo el mismo que antes, la autoayuda, por ello que, como
veremos más adelante, no solo las cooperativas de ahorro y crédito brinda este
servicio sino cada uno de los otros subsistemas.
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A la par del desarrollo de las cooperativas de ahorro y crédito, también se crearon otras instituciones financieras, públicas y privadas, en pro del desarrollo financiero y económico, como es el caso de BanEcuador, un banco que ha jugado un
papel protagónico en la otorgación de créditos agropecuarios y para la pequeña
empresa.
Este banco tiene sus inicios en 1928 en medio de una fuerte crisis económica
que el país atravesaba, se llamaba Banco Hipotecario del Ecuador y era pionero
y especialista en créditos agropecuarios respaldados en hipotecas de bienes muebles. Posteriormente, en 1943 cambió su nombre a Banco Nacional de Fomento
(BNF). Se enfocó en dar créditos y otros servicios financieros al sector agropecuario, así como a la pequeña industria, con el fin de estimular y acelerar el desarrollo
socio-económico del país. Trabajó en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, de Industrias, Comercio, entre otros, estableciendo políticas para
desarrollar el sector de la pequeña industria, artesanía, turismo y la actividad comercial, otorgando más y mejores servicios financieros permitiendo generar mayor
producción y empleo (Dillon C. (2000)).
El BNF en los últimos años experimentó altas tasas de cartera vencida y de
morosidad, razón por la cual se realizó una reestructuración interna. En mayo de
2016, en las mismas instalaciones, comenzó a funcionar BanEcuador, un banco
público que opera con los activos, pasivos y patrimonio del BNF. Está orientado
a incidir en el desarrollo socio-económico del país y en el bienestar ciudadano,
proporcionando servicios inclusivos que generen rentabilidad financiera y social,
acorde a los retos del país, sobre todo en el cambio de la matriz productiva y la
soberanía alimentaria. Su público objetivo es la economía popular, rural y urbana,
que produce, comercializa y presta servicios a nivel nacional (BanEcuador, 2017).
1.3.4. Sistema Financiero Ecuatoriano
El sistema financiero cumple la función de ser canalizador del ahorro de las personas, logrando que los recursos excedentes de algunos se trasladen hacia personas que necesitan capital, distribuyendo los fondos de los ahorristas eficientemente.
En segundo lugar, diversifican los plazos entre los ahorros que captan y los recur-
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sos que prestan, eliminando la relación directa entre ahorradores y prestatarios. Por
último, vigilan constantemente la actividad financiera de los agentes para orientar
los recursos a aquellos que ofrecen menor riesgo de impago (Goiria (2009)).
El sistema financiero ecuatoriano está compuesto por bancos -instituciones financieras que toman fondos del público y los transforma en préstamos para la sociedad a una tasa de interés-; sociedades financieras -instituciones que intervienen
en el mercado de capitales y otorgan créditos para la producción, construcción, adquisición y venta de inmuebles a mediano y largo plazo-; mutualistas -instituciones
formadas por socios con el fin de ayudarse unos a otros, invierten generalmente
en el mercado inmobiliario-; y las cooperativas de ahorro y crédito -instituciones
formadas por socios con el fin de brindar servicios financieros y satisfacer las necesidades del socio-.
La Superintendencia de Bancos (SB), antes llamada Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS), es la institución responsable de controlar y regular a todas
las instituciones financieras ecuatorianas y extranjeras que opera en el país y se
encarga de proveer información estadística del sector financiero. La SB tiene bajo
su control y regulación a los bancos públicos, privados, mutualistas y sociedades
financieras; mientras que las cooperativas se encuentran bajo la regulación de la
Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria (SEPS), desde la creación de
la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria en el 2011.
Cabe señalarar que en junio de 2012, la SB y la SEPS firmaron un convenio para
transición de competencias en el ámbito del control y supervisión de las actividades
de las cooperativas de ahorro y crédito, que hasta esa fecha se encontraban bajo el
control de la SB. Este convenio establece la transferencia de la información de las
intermediarias financieras ya que se enmarca en la Ley Orgánica de la Economía
Popular y del Sector Financiero Popular y Solidario. Por este motivo, desde el 2013,
la información de la partida “Cooperativas de Ahorro y Crédito” se encuentra a cargo
de la SEPS.
Hasta el 2011 el crédito total estaba representado por cuatro tipos de créditos: Comercial, Consumo, Microcrédito y Vivienda, mismos que se subdividieron en
ocho tipos para agosto 2012, adicionando dos nuevos segmentos: Inversión Pública
y Educativa. Así mismo, desde el mes de abril del 2015 la SB del Ecuador emitió
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nuevos tipos de crédito, de tal manera que actualmente son dieciocho tipos de crédito6 : 5 comerciales, 2 de consumo, educativo, inmobiliario, de inversión pública,
vivienda de interés público, 4 de microcréditos y 3 productivos.
Específicamente en lo relacionado al microcrédito, el artículo 5 de la Normativa
General de las Instituciones Financieras de la SB, lo define como “todo crédito no
superior a ciento cincuenta (150) remuneraciones básicas unificadas concedido a
un prestatario, persona natural o jurídica, con un nivel de ventas inferior a cien mil
dólares de los Estados Unidos de América (US 100.000), 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 ventas o ingresos generados por dichas actividades, adecuadamente
verificada por la institución del sistema financiero” (SB (2015)). Es decir son créditos
para micro negocios y/o microempresarios.
Entre julio y septiembre del 2015, los microcréditos se subdividieron en cuatro
segmentos, mismos que son definidos por la SB del Ecuador como:
Microcrédito.- Es el otorgado a una persona natural o jurídica con un nivel de
ventas anuales inferior o igual a USD 100,000.00, o a un grupo de prestatarios con garantía solidaria, destinado a financiar actividades de producción y/o
comercialización en pequeña escala, cuya fuente principal de pago la constituye el producto de las ventas o ingresos generados por dichas actividades,
verificados adecuadamente por la entidad del Sistema Financiero Nacional.
Microcrédito Minorista.- Corresponde a operaciones otorgadas a solicitantes de crédito cuyo saldo adeudado en microcréditos a la entidad del sistema
financiero, sea menor o igual a USD 1,000.00, incluyendo el monto de la operación solicitada.
Microcrédito de Acumulación Simple.- Son operaciones otorgadas a solicitantes de crédito cuyo saldo adeudado en microcréditos a la entidad del
sistema financiero sea superior a USD 1,000.00 y hasta USD 10,000.00, incluyendo el monto de la operación solicitada.
6 Para ver la evolución de este proceso, dirigirse al Anexo A.
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Microcrédito de Acumulación Ampliada.- Operaciones otorgadas a solicitantes de crédito cuyo saldo adeudado en microcréditos a la entidad del sistema financiero sea superior a USD 10,000.00, incluyendo el monto de la operación solicitada.
Las dos cuentas con mayor porcentaje de participación son el Microcrédito de
Acumulación Ampliada y Simple.
Para el análisis descriptivo que se realiza en lo posterior, se han agrupado los
subtipos de crédito en uno solo, quedando solamente ocho categorías de crédito:
Comercial, Consumo, Microcrédito, Educativo, Inmobiliario, Inversión Pública, Productivo y Vivienda; ésto con el propósito de facilitar la interpretación de la información.
1.3.5. Programas de Microfinanzas en el Ecuador
En esta sección se analizan algunos bancos e instituciones gubernamentales,
con el fin de conocer el alcance que tienen, en la práctica, los programas de microfinanzas en el país.
Banco Solidario
Inició sus actividades en 1995, bajo el nombre de Estrategia Financiera S.A.,
y un año más tarde, se fusionó con la Sociedad Financiera Finambato S.A.
convirtiéndose en lo que hoy es el Banco Solidario.
Es una institución comprometida con la reducción de la pobreza y la mejora
de las condiciones de vida de los segmentos menos favorecidos de la población, reconocida por el Global Alliance for Banking on Values (GABV7 ) por sus
sistemas de gestión de desempeño social y protección al cliente. Solidario es
el primer banco en el país con calificación social y se ubica entre las 3 mejores calificaciones dentro de los bancos de microfinanzas de América Latina
(Solidario (2016)).
7 Es una red de líderes comprometidos con promover el cambio en el sector financiero, 36 insti-

tuciones forman parte de esta red a nivel mundial (seis en Asia y Australia, dos en África, siete en
América Latina, once en América del Norte y diez en Europa). GABV sirve a más de 24 millones
de clientes y busca promover el desarrollo económico, social y ambiental sostenible, ayudando a las
personas a alcanzar su potencial y construyendo comunidades más sólidas. Su enfoque de inclusión
es en productos financieros básicos al servicio de la mayor cantidad posible de personas

1

MARCO TEÓRICO

29

Dentro de los programas de microfinanzas que mantiene se incluye la educación financiera, como por ejemplo el programa “Yo mejoro mi negocio” que es
un curso de cuatro módulos, elaborados por la Fundación Mentor de Ecuador y Teleduc8 , para capacitar en técnicas de manejo de empresas pequeñas.
Asimismo, “Cuida tu futuro”, es un programa que brinda asesorías a clientes,
colaboradores y ciudadanía para promover el buen uso del dinero y de los productos y servicios financieros a través de talleres, capacitaciones e-learning y
personales, entrevistas y estudios de casos en emisoras radiales (104.5 FM
Radio América en Quito, 89.1 FM en Ibarra, 89.7 Tulcán y 93.3 FM en Guayaquil) y contenido publicitario educativo en las agencias bancarias, periódicos,
boletines y redes sociales.
Banco Pichincha
Es un banco privado que inició sus actividades hace 111 años. Dentro de
su gestión, uno de los programas microfinancieros que más destaca, son los
Corresponsales No Bancarios Pichincha Mi Vecino, que son negocios comerciales, generalmente tiendas de barrio, a los cuales el banco les habilita para
atender transacciones financieras de su comunidad (apertura de cuenta de
ahorros básica, depósitos, retiros y pago de servicios) y así brinda atención
directa al público en su misión de promover una cultura financiera y el desarrollo económico del país, logrando acercar a personas excluidas al sistema
financiero.
Además, el banco se ha involucrado en dos programas de microfinanzas con
la ayuda de organizaciones internacionales, mismas que se explican a continuación.
• Fundación CRISFE: Es una organización autónoma creada hace más de
veinte años cuya gestión se realiza gracias al financiamiento y donaciones de Banco Pichincha y Diners Club del Ecuador, instituciones con las
que ejecuta y fondea proyectos. Los tres ejes de acción de la fundación
son: educación, emprendimiento y gestión social, de los que se derivan
8 Unidad de educación a distancia de la Universidad Católica de Chile
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algunos programas que apuntan a mejorar las capacidades internas y
desarrollar competencias que les permita a los beneficiarios mejorar su
calidad de vida de manera responsable y sostenida. Entre los programas
que se enfocan en brindar servicios financieros destaca EMPRENDEFE,
que es un programa que brinda capacitación y apoyo financiero a potenciales emprendedores para generar un modelo de negocio viable. Otro
es COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO, un programa enfocado en
inversión social, en iniciativas sostenibles que promuevan el desarrollo
local o territorial en el ámbito productivo, social y educativo; para cual
brinda financiamiento, asesoría técnica y acompañamiento. Por su trabajo en el área microfinanciera forma parte de la red ACCION9 (CRISFE,
2016).
• CREDIFE Desarrollo Microempresarial: Comenzó sus actividades en
1999 como subsidiaria del Banco Pichincha y de la mano de ACCION, a
partir de un programa de microcréditos que se basó en una metodología
de crédito personalizado. Tiene como objetivo aumentar los ingresos de
los microempresarios, llevar servicios financieros a regiones rurales del
país, así como asistencia técnica para la creación de nuevos productos
y servicios, y, mejorar el nivel de vida de este sector. Para septiembre
de 2015, CREDIFE registra 471.583 clientes de créditos y 1.674.431 de
captaciones, con una cartera total de USD 1.144 millones. CREDIFE es
miembro y socio de ACCION por la tarea que desempeña a nivel de la
región en cuanto al desarrollo de las microfinanzas (ACCION, 2016a).
Banco D-MIRO
Inició sus actividades formalmente, es decir bajo el control y supervisión de la
SB en 2010, pero tiene sus inicios en 1997 con el Programa de Microfinanzas
de Misión Alianza Noruega en la Isla Trinitaria (Guayaquil). Nació con el fin de
9 ACCION se fundó en 1961 para fortalecer a los pobres dotándolos del conocimiento y las he-

rramientas que necesitan para mejorar sus vidas. Comenzó como una iniciativa de desarrollo comunitario de base en 22 barrios pobres de Venezuela y actualmente es una de las organizaciones
de microfinanzas más importantes del mundo, con una red de socios prestamistas que se extiende
por América Latina, África, Asia y Estados Unidos. En los últimos 50 años, Acción ha convertido en
tradición el desarrollo de soluciones innovadoras al problema de la pobreza (ACCION, 2016b)
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brindar recursos económicos a los habitantes para mejorar sus negocios. Los
servicios financieros que brindó, así como el manejo de cartera, le arrojó a la
institución resultados positivos en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida de las familias beneficiadas lo cual le permitió convertirse en una institución
financiera formal para 2010. Su atención se centró principalmente en las zonas de la costa, sus sucursales se encuentran en las ciudades de Guayaquil,
Durán, Libertad, Machala, Quevedo, Portoviejo, Manta, Milagro y Playas. Además mantiene un Programa de Educación Financiera para los usuarios en los
cuales se entrega información importante para comprender conceptos económicos y financieros, que le ayudarán al usuario a tomar mejores decisiones en
su negocio y economía.
Para 2014, el Banco D-MIRO, en un ranking de las principales instituciones microfinancieras de América Latina y el Caribe -elaborado por el FOMIN, miembro de BID y el Microfinance Information Exhange-, ocupa el octavo lugar entre las 100 mejores microfinancieras en América y el puesto número uno en el
Ecuador. Para marzo 2017, el banco ganó el premio de los “beyondBanking”,
que reconoce las mejores iniciativas y proyectos de sostenibilidad medioambiental, social y de gobierno corporativo llevadas a cabo en Latinoamérica y el
Caribe, con el Programa “Un compromiso de VIDA para CREER", que busca
mejorar la situación de las personas con discapacidad y portadores del VIH
(D-MIRO, 2016).
Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (CONAFIPS)
Empezó su gestión en el año 2012 pero tuvo sus inicios en 2007 con el Programa Nacional de Finanzas Populares, Emprendimiento y Economía Solidaria.
Es una entidad financiera pública al servicio de las organizaciones del sector
popular y solidario (OSFPS) y migrantes, brindando acceso a financiamiento
rápido, a un costo moderado y con ciclos de crédito cortos. Sus fondos son
extranjeros y nacionales, mantiene alianzas estratégicas con los gobiernos
autónomos y demás entidades de desarrollo para promover las capacidades
emprendedoras de la población de la economía popular y solidaria. Toda organización antes de acceder a servicios financieros primero pasa por un diag-
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nóstico y evaluación, en el que se incluye un análisis de la gestión financiera,
social y administrativa (de Finanzas Populares y Solidarias, 2016).
Superintendencia de Control de Poder de Mercado
Dentro de esta institución gubernamental llama la atención un proyecto, que
nació a raíz del terremoto del 16 de Abril de 2016, conocido con el nombre de Supertienda del Ecuador. Es un portal web para la comercialización
y promoción de productos de artesanos y de las micro, pequeñas y medianas
empresas de la economía popular y solidaria. Tiene como objetivos principales apoyar al talento nacional promocionando los productos sin costo alguno,
fortalecer las organizaciones de productores y artesanos, vender de forma
directa sin intermediarios, fortalecer las economías locales, apoyar el emprendimiento y posicionar las marcas nacionales.
1.3.6. Programas de Microfinanzas en la Región
En la siguiente sección, se analizan programas de países de la región con el
propósito de extraer aprendizajes y nuevos conocimientos a favor del desarrollo
financiero, económico, social y cultural del Ecuador.
Chile
ProChile es la institución del Ministerio de Relaciones Exteriores encargada
de la promoción de la oferta exportable de bienes y servicios chilenos, de
contribuir a la difusión de la inversión extranjera y al fomento del turismo. La
institución pone a disposición de los empresarios el conocimiento e información necesaria para facilitar y acompañar el proceso de internacionalización
de las empresas exportadoras, y aquellas con potencial exportador (ProChile,
2016).
ProChile busca intensificar el fomento productivo y el trabajo asociativo entre las empresas, involucrando a los sectores público y privado para aportar
al crecimiento y desarrollo del país. Así, a través de diversas herramientas
buscan aportar en la agregación de valor y diversificación de los productos y
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servicios que componen la oferta exportable, generando más y mejores oportunidades de negocios para Chile en el mundo (ProChile, 2016).
Actualmente existe una red nacional formada por 15 Direcciones Regionales
ubicadas en cada una de las regiones del país y 2 oficinas comunales (San
Fernando y Ñuble) que aportan a la descentralización, y que también son puntos de encuentro para el sector exportador. Todas estas oficinas cuentan con
profesionales que podrán orientar a los exportadores con información especializada que facilitará su proceso de internacionalización. Asimismo, ProChile cuenta con una red externa formada por 55 Oficinas Comerciales ubicadas
estratégicamente en los mercados más importantes del mundo. Todas ellas
cuentan con profesionales altamente calificados que están constantemente
monitoreando las oportunidades, tendencias y exigencias de los mercados,
además de vincular la oferta exportable chilena con importadores, distribuidores y líderes de opinión clave en sus países. Además de aportar al desarrollo
del país, ProChile transmite la imagen de Chile en el mundo para que sus productos y servicios no solamente sean reconocidos por su calidad, sino también por su origen y otros atributos de Chile como su gente, geografía, climas,
estabilidad política, social y económica, entre otros (ProChile, 2016).
Star-Up Chile, es la aceleradora líder de Latinoamérica, se encuentra entre
las TOP 10 a nivel global y posee la más grande y diversa comunidad de
startups o negocios emergentes en el mundo, es una aceleradora de negocios
creada por el gobierno chileno. Desde el 2010 este programa gubernamental
ayuda a los empresarios con mentores, conexiones con inversionistas y con
el mercado (StarUpChile, 2016).
Además, el gobierno chileno, bajo la dependencia del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, creó la Corporación de Fomento de la Producción
(Corfo), misma que busca apoyar el emprendimiento, la innovación y la competitividad en el país junto con fortalecer el capital humano y las capacidades
tecnológicas, a través de la diversificación de las empresas chilenas, apoyo
empresarial, programas de coordinación entre organismos públicos y privados (StarUpChile, 2016).
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Por el lado del Sistema Financiero, la institución que más ha resaltado en el
campo de las microfinanzas es Banco Estado10 con su filial Banco Estado
Micro Empresas(BEME), cuya misión es promover la igualdad de oportunidades en el acceso a soluciones financieras y apoyar la competitividad y el
mejoramiento de la calidad de vida de los microempresarios, a través de una
organización sustentable. Inició sus actividades en 1995 y para el 2007, BEME mostró un fuerte crecimiento en cobertura (con 216 mil clientes) y monto
colocado (USD 400 millones), siendo la entidad con más colocaciones en microcréditos de la región. El éxito de BEME depende de algunos factores como
el uso de tecnologías de evaluación de crédito y riesgo basadas en minería
de datos y credit scorig. Es una compañía de servicios de asesoría financiera
que ha alcanzado éxito debido también al apoyo del gobierno nacional y al
equipo profesional que lideró su implementación. Por otro lado, BEME presta
servicios especializados acorde a las necesidades de distintos segmentos de
la población, miden el riesgo por productos, ejecutivos, plataformas y segmento de clientes y lleva a cabo una correcta gestión de recursos humanos que
incluyen un sistema de selección de personal, capacitación al mismo y una
remuneración justa, que ha estimulado un desempeño eficiente del personal
(Larraín (2007)).
La labor del BancoEstado ha sido premiado en diversas ocasiones. En diciembre 2015, la Revista Global Finance situó a la entidad financiera como el banco
más seguro de América Latina por quinto año consecutivo. Además es considerada la mejor empresa para trabajar en Chile. Durante La Cumbre Anual
de la Alianza Global de la Banca de la Mujer, organizada en Brasil en 2014,
la entidad financiera fue reconocida por el aporte a la inclusión de las mujeres al mundo financiero a través del programa Crece Mujer Emprendedora11
(BancoEstado (2016a)).
Argentina
10 Es una institución pública que inició sus actividades en 1953 con más de un centenar de sucur-

sales en todo Chile BancoEstado (2016a)
11 Es un programa del BancoEstado que desafía a las mujeres a alcanzar sus metas y les apoya
en el transcurso de su desarrollo. Organizan ferias, talleres y capacitaciones, al igual que financian
actividades económicas en cualquier rama de la producción (BancoEstado (2016b))
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Las microfinanzas en Argentina comenzaron en los años ochenta, como muchos otros países de la región, con ayuda de ONG’s internacionales. El caso
que se expone a continuación demuestra cómo una correcta vinculación social entre las asociaciones de cartoneros, instituciones educativas superiores
(capacitación técnica), cooperativas de ahorro y crédito (microcréditos) y el
apoyo gubernamental (políticas públicas), permitieron mejorar las condiciones de un grupo social vulnerable de la sociedad argentina, los cartoneros o
mejor conocidos como recicladores.
Las organizaciones de cartoneros surgieron del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC12 ) en medio y como respuesta a la crisis financiera
que experimentó Argentina a inicios de este siglo, fecha en la cual, la cantidad
de cartoneros se duplicó. Han logrado mejorar, mediante la ayuda mutua, la
comercialización de los materiales recolectados y sus infraestructuras (centros de acopio); asimismo, han influído en la culturalización de la sociedad, ya
que estos programas permiten una mayor concientización de la población para clasificar los residuos desde sus lugares de origen (hogar, oficina, empresa)
(Chidiak and Bercovich (2004)).
Un ejemplo exitoso es la cooperativa “El Amanecer de los Cartoneros” una de
las asociaciones más grandes del país, con alrededor de 3000 asociaciones
afiliadas. Inició en el período “boom de las cartoneras", en el año 2002 y formalizó su labor en 2007. Además de la logística que brinda, ofrece también
guardería para los hijos de los recicladores y uniforme para ellos. Su modelo
ha llamado la atención internacionalmente, por lo que representantes de esta
cooperativa fueron convocados por la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) en Turquía, para contar su experiencia. Fue seleccionada entre muchas
organizaciones cartoneras del mundo, destacada como una de las más masivas, con gran producción y que inserta en un servicio público la recolección
diferenciada (de Cartoneros y Recicladores, 2016).
12 Es una entidad federativa o cooperativa de segundo grado, fundada en 1958 y que agrupa a

decenas de cooperativas. Está asociado a la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar) y a nivel mundial, integra la Alianza Cooperativa Internacional (ACI). A 2016, el IMFC
cuenta con un padrón de 149 cooperativas asociadas de diferentes actividades económicas (de Fondos Cooperativos Cooperativa Limitada (2016))
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Por otro lado, las políticas adoptadas por el gobierno argentino, en conjunto con el trabajo de las asociaciones de cartoneros (como por ejemplo: la
Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores (FACyR13 )), han permitido incorporar al sector laboral formal a los cartoneros y con ello el acceso
a financiamiento (créditos); además, se emitieron nuevas regulaciones, en las
cuales se impone a los grandes generadores de residuos (empresas, fábricas,
shoppings y hoteles), a pagar por la gestión de residuos. Hasta la actualidad,
pese a los avances logrados, el sector continúa demandado mejores condiciones laborales así como su reconocimiento como servidores públicos, ya que
sostienen que desarrollan una tarea social en beneficio de la comunidad y el
medio ambiente ((ÉPOCAS, 2016)).
Por su parte, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI14 ), ha manejado en el transcurso de los años programas vinculados al “reciclado industrial”
de la mano de algunos especialistas en gestión ambiental. Inició con el programa de “Proyectos Industriales de Inversión de Microempresas” en 2003,
destinado a prestar asistencia técnica específica y financiamiento a micro y
pequeñas empresas que demuestren su viabilidad productiva, comercial y financiera, así como, diversas capacitaciones en materia de reciclaje de materiales como plásticos, aluminio, cobre y caucho de neumáticos.
El proyecto se financió con un convenio firmado por el INTI con algunas instituciones bancarias (cooperativas de ahorro y crédito), ya que INTI busca
promover la creación de centros de acopio (organizados por los propios emprendimientos de los recolectores informales) que sean abastecidos directamente por quienes desechan el material en sus casas, oficinas, comercios o
industrias. En resumen, el programa financiaba inversiones para centros de
13 La FACyR lucha para que se pague una remuneración por la recolección y gestión de residuos

sólidos, que se garantice a este sector el acceso a una obra social y a un seguro contra accidentes, a
financiamiento para adquirir maquinaria y vehículos que permitan mejorar las condiciones de trabajo,
para erradicar la explotación infantil de la actividad, para que todos los cartoneros puedan vender
sus materiales a precios justos, para que las empresas beneficiarias aporten económicamente para
la dignificación de la actividad (de Cartoneros y Recicladores, 2016).
14 Fue creado en 1957 con el propósito de poner en movimiento, de manera planificada, la inversión
pública, la ciencia y la tecnología. Actualmente, el INTI está presente con Centros Regionales y
Multipropósito en todo el país, que generan investigación y desarrollo en red, con el fin de acompañar
e impulsar el crecimiento industrial de cada provincia y facilitar el desarrollo de innovaciones a través
de financiamiento (de Tecnología Industrial, 2016).
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acopio, equipos para el tratamiento de efluentes15 , medios de transporte, con
el fin de mejorar la gestión productiva y lograr certificaciones de calidad para
este grupo de la población (Chidiak and Bercovich (2004)).
En el Ecuador, existe la Red Nacional de Recicladores del Ecuador, RENAREC, una organización integrada por más de 1.200 recicladores y sus familias, en suma 38 asociaciones de recicladores organizados a nivel nacional,
que funciona desde 2008. A inicios de 2015, se firmó un convenio entre el
Ministerio del Ambiente (MAE) y el Banco Nacional de Fomento (FNF) para
proporcionar por primera vez créditos a los recicladores organizados. A finales de 2015, la Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo (IRR16 ) presentó
cifras en un libro llamado “Reciclaje Inclusivo y Recicladores de Base en el
Ecuador", en el que expone que el 51 % del material reciclable en el país es
recuperado por los recicladores de base. Asimismo, el 90 % de los recicladores no accede al seguro social, su sueldo promedio mensual es de USD 218 y
es desarrollado en un 54 % por mujeres (de Recicladores del Ecuador, 2016).
Como se observa es un grupo social que está desatendido y podría mejorar
sus condiciones con la ayuda de microcréditos para inversión en la gestión y
distribución de los residuos.
Paraguay
Fundación Paraguaya es una empresa social sin fines de lucro, pionera en
programas de microfinanzas y emprendimiento en Paraguay. Tiene sus inicios en 1985 y se dedica a desarrollar e implementar soluciones prácticas,
innovadoras y sostenibles para la eliminación de la pobreza y la creación de
un ambiente digno para cada familia. Dentro del programa de Microfinanzas,
la fundación ofrece crédito, capacitación, asesoramiento y microfranquicias.
Dentro del programa “Escuelas Auto Sustentables", se pretende transformar a
jóvenes campesinos en emprendedores rurales, para que accedan a un traba15 Agua servida con desechos sólidos.
16 Plataforma conformada por La Red Latinoamericana de Recicladores, el Banco Interamericano

de Desarrollo (BID) a través de su unidad de Agua y Saneamiento y del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), Coca-Cola, Pepsico y Fundación Avina. Impulsa a la inclusión y formalización
de los recicladores de oficio en los sistemas de gestión de residuos y en la cadena de valor de la
industria del reciclaje en América Latina y el Caribe.
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jo digno en el sector agropecuario o bien continúen sus estudios. Así mismo,
el programa de Educación Emprendedora brinda educación económica y financiera a jóvenes y niños (Paraguaya (2016)).
Utilizan dentro del programa de Microfinanzas una metodología llamada “Semáforo de la Pobreza”, o también conocido como el Semáforo de Eliminación
de la Pobreza, que consiste en ayudar al cliente a realizar un autodiagnóstico
de su nivel de pobreza, como un primer paso para desarrollar estrategias personalizadas para que salgan de la pobreza de manera permanente. Analizan
la pobreza en seis dimensiones: Ingresos y Empleo, Salud y Medio ambiente,
Vivienda e Infraestructura, Educación y Cultura, Organización y Participación
y Motivación e Interioridad; junto con cincuenta indicadores, cada indicador
es definido por los colores del semáforo. Así, el color rojo del semáforo indica
que el cliente se encuentra por debajo de la línea de pobreza, es decir, en
situación de pobreza extrema, el color amarillo significa situación de pobreza
y el verde en situación por encima de la línea de pobreza. Esta metodología
permite visualizar los diversos aspectos de la pobreza y entorno familiar que
afectan a cada cliente permitiendo desarrollar e implementar un plan individual para salir de la pobreza. En los 3 últimos años Fundación Paraguaya ha
hecho posible que 16.000 familias superen la pobreza en lo que se refiere a
sus niveles de ingresos, su misión es implementar este sistema, que para ellos
ha sido efectivo, en todas las instituciones microfinancieras dentro y fuera de
Paraguay (Paraguaya, 2016).
En el caso de nuestro país, la metodología del Semáforo de Pobreza es utilizada en el Banco Solidario ya que la entidad pretende hacer un levantamiento
de las condiciones de vida de sus clientes y de su evolución, con el fin de
medir el impacto social del crédito y los ayuda a eliminar, y no sólo aliviar, la
pobreza (Solidario (2016)).
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1.3.7. Pautas para el Ecuador
Hay países como Chile que están apostando a los emprendimientos y los resultados son nuevas empresas exportadoras de una innovadora gama de productos.
El Ecuador, al tener la mayoría de sus empresas en la categoría micro, debería
establecer un programa para que cada vez que una institución financiera otorgue
un microcrédito, los empresarios tengan la oportunidad de ser orientados y puedan llevar a cabo su idea de negocio y evitar que incurran en grandes pérdidas.
Es claro, con lo revisado del Banco Solidario y la CONAFIPS, que dentro de la
instituciones financieras ecuatorianas existen programas de educación financiera y
capacitaciones a clientes, pero a lo que se hace referencia, es a crear incubadoras
de empresas, tal como lo hace Start-Up Chile, y tratar de ingresar con estos nuevos
productos al mercado internacional.
La Supertienda del Ecuador es un proyecto que recién empieza, sin embargo,
con una correcta gestión podría convertirse en la ventana del producto ecuatoriano.
Sin embargo, hace falta una conexión con el exterior, tal como lo hace ProChile, que
tiene oficinas comerciales en los países de primer mundo, que hacen contactos para que las StarUp encuentren su nicho de mercado. Lo que hacen las instituciones
públicas y el sector empresarial de Chile, es crear empresas y colocarlas en el mercado internacional, vendiendo, no solo el producto creado, sino la geografía, cultura,
sociedad y demás aspectos propios de la nación; acciones que si se replican en el
país, sin lugar a dudas, impactarían positivamente en el sector microempresarial
ecuatoriano.
Por su parte, de la experiencia Argentina, se observa cómo una correcta vinculación social entre institutos de educación, gobierno y sociedad civil, permiten
generar procesos de desarrollo humano y mejoras en las condiciones de vida de
los cartoneros o recicladores. Entre las políticas aplicadas, se utilizó como medio
de financiación a los microcréditos, flujos de dinero que les ha permitido adquirir
medios para mejorar la gestión de residuos y sus condiciones laborales, cuidar su
salud y aumentar sus ingresos monetarios. El microcrédito no es la única herramienta que genera procesos de desarrollo humano, este es el ejemplo de que, en
conjunto, con diversas acciones sociales, se logra disminuir la pobreza y mejorar el
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nivel de vida en sectores sociales vulnerables.
En comparación con la situación de Argentina, el Ecuador tiene un retraso en el
desarrollo del sector de los recicladores. Apenas en 2015 ha empezado a otorgar
microcréditos con el propósito de financiar inversiones para mejorar la gestión de
residuos y cuenta con una sola red nacional de recicladores que alberga gran parte
de las asociaciones de todo el Ecuador.
Al respecto, se debe establecer políticas en las cuales las grandes empresas
paguen por la gestión de los residuos que producen y con ese dinero recaudado
inyectar liquidez al sistema financiero, y así, ofrecer una línea de microcréditos para los recicladores. Igualmente, trabajar con instituciones educativas para brindar
charlas y capacitaciones en cuanto al manejo de residuos sólidos urbanos y crear
en conjunto nuevas condiciones para los recicladores, sin perder de vista otros sectores vulnerables que también necesitan atención (tenderos, barrenderos, vendedores informales, etc.).
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DATOS Y METODOLOGÍA

2.1.

Fuentes de Información

2.1.1. Datos
La Superintendencia de Bancos del Ecuador (SB), como parte de su gestión,
publica en su página web información sobre el volumen de crédito y el monto total de microcréditos otorgados por el sistema financiero, detallada según el sector
económico al que se destinó, la provincia y la institución. Asimismo, cifras sobre la
cartera y la calificación de los microcréditos.
Desde el año 2013, la información correspondiente a las Cooperativas de Ahorro
y Crédito, se la obtiene de la página web de la Superintendencia de Economía
Popular y Solidaria (SEPS), ya que el control y supervisión de estas instituciones
microfinancieras pasó a ser competencia de la SEPS.
Por su parte, el Banco Central del Ecuador (BCE) publica información sobre las
Cuentas Nacionales Trimestrales, en las que se encuentra el Producto Interno Bruto
(PIB) calculado por el método del Valor Agregado, es decir por industrias, disponible
desde el año 2000 hasta la actualidad.
También, el BCE publica cifras sobre la tasa de interés activa referencial. Esta
información se la encontró disponible de dos maneras distintas. (1) La Tasa Activa
Referencial 2007, que comprende la información del período Agosto 2007 - Junio
2016. Fue extraída de boletines electrónicos presentados en la página web de la
institución, que como menciona la misma, representan las tasas que estuvieron en
vigencia en cada período. (2) Tasa Activa Referencial 2008, esta información fue
extraída de dos bases de datos, disponibles igualmente en la página web del BCE,
en la primera consta información desde el mes de Enero 2008 hasta Julio 2015, y,
en la segunda desde Septiembre 2015 hasta Junio 2016.
2.1.2. Tratamiento de los Datos
La información publicada por el BCE sobre el valor agregado de las industrias,
PIB, está disponible de forma trimestral en miles de dólares; mientras que, la SB
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expone la información del volumen de crédito en series mensuales en dólares. Por
tal razón, las series correspondientes a los microcréditos fueron transformadas a
trimestres, como la suma total de los meses que comprenden cada trimestre y expresadas en miles de dólares.
Para el caso de las tasas activas referenciales, que se encuentran en series
mensuales, también se realizó la trimestralización, pero en este caso, se utilizó el
promedio de las tasas de acuerdo a cada trimestre. Para las dos variables que
representan las tasas activas, se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones.
La primera variable, Tasa Referencial 2007, en varios meses corresponde al valor del mes anterior, esto ocurre, cuando la institución no ha realizado modificaciones ni revisiones. En el caso de la otra variable, Tasa Referencial 2008, la dificultad
radica en que a partir de Agosto 2015, como lo señala la propia institución, la información ya no es comparable con la histórica (desde Enero 2008) por el cambió
en la metodología de cálculo. Además, no se tuvo información para la observación
de Agosto 2015, ya que fue un mes de transición, por lo que este dato faltante fue
imputado con la tasa de interés mensual promedio.
Desde el año 2013, la SEPS presenta la información de las cooperativas de la
misma manera como lo realizaba la SB hasta el año 2012. Sin embargo, la SEPS
divide los datos en actividades productivas y actividades no productivas (consumo
y vivienda). Esta información ha sido añadida a la información que se extrajo de la
SB según cada provincia, tipo de crédito y actividades económicas, obteniendo el
valor anual de la partida “Cooperativas de Ahorro y Crédito”.

2.2.

Análisis Descriptivo

Con la información recabada, en esta sección se realiza una descripción de la
situación de los microcréditos y su importancia dentro del sistema financiero, la información es presentada según instituciones financieras, provincias y actividades
económicas. Además, se presentan estadísticas sobre la cartera de los microcréditos, el PIB del sector manufacturas y la tasa activa referencial; cifras correspondientes al período 2005-2015.
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2.2.1. Entorno del Sistema Financiero Ecuatoriano
Los créditos se han destinado principalmente a créditos comerciales (69 %), de
consumo (16 %), microcrédito (11 %) y vivienda (4 %), en promedio durante el período 2005-2015. En la figura siguiente se puede observar la evolución de cada uno de
los tipos de crédito, así como el porcentaje que ha representado los microcréditos
en el sistema financiero total (entre 8 % y 13 %).

Figura 8: Evolución de los Tipos de Crédito 2005-2015

Fuente: SBS y SEPS. Elaboración: La Autora
Además, el microcrédito hasta el año 2009 creció en promedio a un ritmo del 5 %
anual, despuntando en los tres años posteriores, hasta el 2012, con un crecimiento
elevado del 25 % anual. A partir de esta fecha hasta el 2014, el crecimiento en
promedio fue igual al 2 % anual y para ese año (2014) se tuvo la máxima cantidad de
microcréditos otorgados (USD 3.172 millones). Finalmente para el 2015, se registró
la primera tasa de crecimiento negativa, -8 %, que representó USD -259 millones
menos de microcrédito respecto al año anterior.
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Figura 9: Evolución del Segmento Microcrédito

Fuente: SBS y SEPS. Elaboración: La Autora
2.2.2. Microcréditos según el Subsistema Financiero
El sistema financiero ecuatoriano está compuesto por cinco subsistemas divididos en 22 Bancos Privados, 21 Cooperativas de Ahorro y Crédito, 4 Instituciones
Financieras Públicas, 4 Mutualistas y 9 Sociedades Financieras17 .
En promedio durante el período 2005-2015, el 59 % de los microcréditos han
sido otorgados por los bancos privados, con un promedio de USD 1.214,21 millones
al año; siendo su máximo aporte en el año 2012 con un total de USD 1.687,52
millones.

Figura 10: Microcrédito según el Subistema Financiero

Fuente: SBS y SEPS. Elaboración: La Autora
Las cooperativas de ahorro y crédito son el segundo segmento que más aporta
17 Para conocer todas las instituciones que forman parte del sistema financiero y de la presente

investigación, ir a ANEXO B
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(31 %) para otorgar microcréditos, con un promedio anual de USD 687,45 millones
y un máximo global de USD 1.154,8 millones en el año 2014. Por su parte, las
instituciones financieras públicas aportan con alrededor del 8 % que equivale a USD
200,4 millones anuales mientras que el resto proviene de sociedades financieras
(1.6 %) y una mínima parte de las mutualistas (0.04 %), con USD 36,5 millones
y USD 8,54 millones anuales respectivamente. Relacionado o no, el microcrédito
aumentó en la época en la que el precio del barril de petróleo se encontraba a un
nivel considerablemente alto (BCE (2016)).
Los bancos privados que mayormente han contribuido para otorgar microcréditos han sido los bancos Pichincha y Solidario, al igual que el Banco Nacional del
Fomento de clasificación pública. Los tres bancos han otorgado alrededor del 50 %
de todo el Microcrédito en el año 2015, situación similar a los años anteriores; la otra
mitad, se dividió entre el resto de instituciones financieras (cooperativas de ahorro
y crédito, sociedades financieras, mutualistas y demás bancos públicos y privados).
2.2.3. Geografía Económica de los Microcréditos
La Sierra, conformada por once provincias, ha sido la región a la que se ha destinado en promedio el 67 % de los microcréditos durante el período 2005-2015. Por
su parte la región Costa, conformada por seis provincias, ha destinado alrededor
del 29 % del total de microcréditos.

Figura 11: Evolución de los microcréditos por región

Fuente: SBS y SEPS. Elaboración: La Autora
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Las dos últimas regiones, Oriente e Insular, son a las que menos microcréditos
se han otorgado. La región Oriental está compuesta por seis provincias a las cuales
se destinó el 3.9 % de microcréditos; mientras que en la región insular, se destinó
el 0.2 % de todos los microcréditos del sistema financiero.
En la sierra ecuatoriana se destinó alrededor del 84 % de todo el microcrédito, principalmente a seis provincias: Pichincha, Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi,
Azuay e Imbabura. En la siguiente tabla se exponen cifras de cada provincia de la
sierra, el máximo valor que se experimentó en 2014 y la caída para 2015.
Tabla 1: Microcrédito en la Región Sierra
Provincia

Prom 2005-2015

USD 2014

USD 2015

en porcentaje

en millones

en millones

Pichincha

42,8 %

764.7

724.1

Tungurahua

13,0 %

283.5

261.5

Chimborazo

7,8 %

176.7

159.7

Cotopaxi

7,2 %

164.3

140.4

Azuay

7,0 %

145.0

151.3

Imbabura

6,8 %

110.2

111.4

Loja

4,6 %

84.7

84.9

Carchi

3,6 %

81.8

75.6

Santo Domingo

3,5 %

92.0

76.7

Bolivar

2,5 %

65.7

50.7

Cañar

1,4 %

40.6

44.1

Fuente: SBS Y SEPS. Elaboración: La Autora
En la costa, el 92 % de los microcréditos para esta región se han destinado
principalmente a las provincias de Guayas, Manabí, El Oro y los Rios.
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Tabla 2: Microcrédito en la Región Costa
Provincia

Prom 2005-2015

USD 2014

USD 2015

en porcentaje

en millones

en millones

Guayas

51 %

387

376

Manabí

23 %

239

178

El Oro

9.4 %

136

108

Los Ríos

8.6 %

116

108

Esmeraldas

5%

55

51

Santa Elena

3%

41

39

Fuente: SBS y SEPS. Elaboración: La Autora
En el Oriente, cerca del 80 % de los microcréditos para esta región se destinaron
principalmente para las provincias de Pastaza, Morona Santiago, Napo y Sucumbíos.
Tabla 3: Microcrédito en la Región Oriente
Provincia

Prom 2005-2015

USD 2014

USD 2015

en porcentaje

en millones

en millones

Pastaza

35 %

48

23

Morona Santiago

17 %

43

35

Napo

15 %

30

22

Sucumbíos

13 %

31

30

Zamora Chinchi-

10 %

14

13

9%

20

18

pe
Orellana

Fuente: SB y SEPS. Elaboración: La Autora
Finalmente para la región insular, todo el microcrédito se destinó para la provincia de Galápagos.
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Tabla 4: Microcrédito en la Región Insular
Provincia

Galápagos

Prom 2005-2015

USD 2014

USD 2015

en porcentaje

en millones

en millones

100 %

2.5

1.5

Fuente: SB y SEPS. Elaboración: La Autora
Estableciendo una comparación a nivel nacional, tenemos que las provincias a
las que se destinaron mayor cantidad de microcréditos son: Pichincha que recibe
en promedio USD 578,9 millones anuales y Guayas USD 301,9 millones por año.
Estas dos provincias en conjunto con Tungurahua, Manabí, Chimborazo, Cotopaxi
y Azuay, constituyen las siete provincias en las que se concentra el 73 % de todo
el microcrédito ecuatoriano, mientras que el resto de provincias les corresponde el
restante 27 %.
Tabla 5: Principales provincias a las que se otorga los microcréditos
Provincia

Promedio anual en $

Participación en %

Pichincha

575,8

29 %

Guayas

301,7

15 %

Tungurahua

186,5

9%

Manabí

154,4

7%

Chimborazo

111,2

5%

Cotopaxi

104,8

5%

Azuay

97,5

5%

Otras provincias

27 %

Fuente: SB y SEPS. Elaboración: La Autora
A continuación se realiza un análisis de las siete provincias mencionadas, sobre
las actividades económicas que percibieron alrededor del 80 % de todos los microcréditos con información de la SB. Además, se hace una descripción de los recursos
con los que cuenta cada una de ellas con base en el trabajo de Rivera Villavicencio (2004). Ésto con el objetivo de conocer las actividades económicas específicas
hacia donde se están destinando los microcréditos.
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Los microcréditos para la provincia de Pichincha se destinan principalmente a
empresas dedicadas a actividades de: comercio al por mayor y menor; agricultura,
ganadería, silvicultura y pesca; industrias manufactureras, así como para actividades de consumo no productivo. En los cantones de Cayambe, Machachi y Pedro
Moncayo el suelo y ambiente permite el desarrollo de la actividad ganadera; en
Rumiñahui se explotan los productos agrícolas (maíz, trigo, cebada, papas, arveja,
fréjol), frutales y flores; en Guayllabamba y Puéllaro cultivan frutas; en Puerto Quito,
Los Bancos y Pedro Vicente Maldonado prima la riqueza forestal, representada por
el copal, laurel y balsa; mientras que en la capital, Quito, resalta la industria textil, de alimentos, cuero, madera, productos químicos, equipos y maquinaria, artes
gráficas, plástico, vidrio, cocinas y muebles (Rivera Villavicencio (2004)).
En el caso de las empresas de Guayas, los microcréditos se destinan a actividades económicas relacionadas con el consumo al por mayor y menor; agricultura,
ganadería, silvicultura y pesca; industrias manufactureras, alojamiento y servicios
de comida y actividades de entretenimiento y recreación. El suelo de la provincia
ofrece riego, energía eléctrica, riqueza forestal, agrícola y minera; en la zona se
cultiva principalmente arroz, azúcar y banano; así mismo su riqueza ictiológica permite extraer toneladas de mariscos y abastecer al mercado nacional e internacional;
se exportan congelados de pescado blanco, pescado seco, concha prieta, camarones, cola de langosta, atún, sardina y harina de pescado. En la zona industrial se
elabora productos alimenticios, bebidas, pasta de cacao, manteca, tabaco, textiles,
prendas de vestir, elaborados de madera, papel, sustancias químicas, maquinaria y
equipos(Rivera Villavicencio (2004)).
En Tungurahua destacan las empresas dedicadas a la agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca; comercio al por mayor y menor, industrias manufactureras y
actividades de entretenimiento y recreación. La tierra de esta provincia produce: legumbres, granos y frutas de todo tipo de clase y variedad; además se cría ganado
vacuno, porcino y aves. El cantón Salasaca se dedica principalmente a la tapicería,
Píllaro a la ebanistería y cueros, Baños a la mueblería de mimbre, Quero a la producción de cobijas y ponchos, Pelileo a las artesanías, Picaigua a la tejeduría de
cabuya, Izamba a la industrialización del cuero y Ambato a la serigrafía. Así mismo,
la industria hotelera es significativa para la economía de la provincia (Rivera Villavi-
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cencio (2004)).
En Manabí los microcréditos han sido otorgados para empresas dedicadas al
comercio al por mayor y menor; agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; industrias manufactureras y alojamiento y servicios de comida. En el cantón Portoviejo se
cultivan frutas, café y cacao, predomina la cría del ganado vacuno, porcino, asnal y
aves. En los cantones de Montecristi y Jipijapa se fabrican artículos de paja toquilla, muebles, adornos de mimbre y cabuya, especialmente alforjas y catangas y se
trabaja la cerámica en pequeña escala. En Charapotó se extrae sal, en Manta cal
y yeso y en Pedernales oro y hierro. La provincia ofrece madera de buena calidad:
guayacán, bálsamo, teca, roble, cedro, etc. (Rivera Villavicencio (2004)).
En Chimborazo las empresas se dedican a la agricultura, ganadería, silvicultura
y pesca; comercio al por mayor y menor y de industrias manufactureras, son a las
que se destina gran parte de los microcréditos. El cantón Riobamba se destaca como fuente de riqueza agrícola y pecuaria, se cultivan productos de clima frío como
papas, habas, arveja, maíz, trigo, cebada, etc. En Guazazo se cultivan productos
de clima subtropical. En los páramos de la provincia se practica la ovejería y junto
con ello se ha desarrollado la producción textil. En Guano se encuentra el centro
artesanal de tejidos de lana, especialmente se ofrecen alfombras y tapices. Además
la ganadería ofrece producción de carne, leche y productos lácteos (Rivera Villavicencio (2004)).
En Cotopaxi, a igual que Chimborazo, los microcréditos se han entregado principalmente a empresas dedicadas a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca;
comercio al por mayor y menor y de industrias manufactureras. El suelo de la provincia provee productos de clima frío (maíz, cebada, trigo, quinua, habas,...) y templado (frutas: peras, claudias, capulíes, durazno, uvillas, manzanas), mientras que
la explotación ganadera provee de carne, leche y productos lácteos. En la zona se
pueden encontrar industrias de todo tipo: maderera, harinera, de licores, fideos, perfumes, carrocerías, flores, frutas, derivados del cacao, artículos metálicos, bloques,
ladrillos y cementina (Rivera Villavicencio (2004)).
Finalmente en Azuay, los microcréditos han sido destinados para actividades de
comercio al por mayor y menor; agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; industrias manufactureras así como alojamiento y servicios de comida. En los cantones
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de Sigsig se fabrican los populares sombreros de paja toquilla, en Girón se produce
la ”atchira“, en Santa Isabel se cultiva banano, papaya, mango, granadilla, tomate;
en Gualaceo una variedad de frutas y en Paute caña de azúcar. Por su parte, el
cantón Chordeleg cuenta con arcilla para el trabajo de la cerámica y porcelana, las
baldosas y vajillas son cotizadas dentro y fuera del Ecuador, además de la orfebrería trabajadas en plata, oro, platino y los bordados a mano. La zona industrial de la
provincia fabrica lámparas, soportes y enrejados de cobre y bronce, tallados, ebanistería, cuero, zapatería y tejidos de algodón y lana (Rivera Villavicencio (2004)).
2.2.4. Microcrédito según Actividad Económica
Los sectores económicos a los que se han otorgado microcréditos han ido en
aumento cada cierto tiempo. En el año 2005, las actividades a las que se destinaba
el microcrédito eran diez y ocho (18), las primeras de la Tabla 6. En Junio 2009, se
otorgó, por primera vez, microcréditos para Vivienda. A partir de noviembre 2015,
tres nuevas actividades económicas se incluyeron: Actividades de Servicios Administrativos y de Apoyo; Otras Actividades de Servicio y Suministros de Electricidad
y Gas, Vapor y Aire Acondicionado.
Las tres actividades económicas principales a las cuales se ha destinado en
promedio el 70 % de todo el microcrédito durante estos diez años de análisis, han
sido para Comercio al por mayor y menor; Agricultura, Ganadería, Silvicultura y
Pesca e Industrias Manufactureras. Los porcentajes presentados en la siguiente
tabla, corresponden a la relación entre la suma de todos los años, desde 2005
hasta 2015, de cada actividad económica sobre el total de microcréditos (suma de
los microcréditos de todas las actividades).

2

DATOS Y METODOLOGÍA

52

Tabla 6: Microcrédito según Actividad Económica. Período: 2005-2015
SECTOR ECONÓMICO

Porcentaje

Comercio al por mayor y al por menor

43.3 %

Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Pesca

16.9 %

Industrias Manufactureras

7.9 %

Consumo/Microcrédito

7.5 %

Transporte y Almacenamiento

7.4 %

Entretenimiento, Recreación y Otras Actividades

6.2 %

Alojamiento Y Servicios de Comida

3.7 %

Actividades Profesionales, Técnicas y Administrativas

1.6 %

Construcción

1.5 %

Vivienda/Microcrédito

1.3 %

Información y Comunicación

0.7 %

Enseñanza

0.4 %

Actividades de Servicios Administrativos y de Apoyo

0.4 %

Actividades de los Hogares como Empleadores

0.3 %

Servicios Sociales y Relacionados con la Salud Humana

0.3 %

Actividades Financieras y de Seguros

0.2 %

Actividades Inmobiliarias

0.2 %

Administración Pública y Defensa

0.2 %

Explotación de Minas y Canteras

0.1 %

Suministro de Agua, Alcantarillado, Gestión de Desechos

0.03 %

Otras Actividades de Servicios

0.02 %

Suministro de Electricidad, Gas, Vapor y Aire Acondicionado

0.0002 %

Fuente: SBS y SEPS. Elaboración: La Autora
A continuación se realiza un análisis más específico. En primer lugar, la actividad de Comercio al por mayor y menor incluye la venta de alimentos, bebidas,
tabacos, chatarra, materiales para la construcción, materias primas agropecuarias,
textiles, prendas de vestir, libros, así como accesorios y mantenimiento de vehículos. La entrega de microcréditos para este sector aumentó significativamente en los
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años 2010, 2011 y 2012, períodos en los cuales se registraron las tasas de crecimiento más altas 21 %, 31 % y 21 %, respectivamente. Sin embargo para 2015, los
microcréditos para este sector disminuyeron -23 % (Ver Figura 12).
Segundo, el sector de Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca se encuentra
representado por el cultivo de productos como el arroz, caña de azúcar, cereales,
semillas, legumbres, hortalizas, tubérculos, frutos oleaginosos, cítricos y frutas. Incluye además, la cría de aves de corral, cerdos, ganado bovino, ovejas, cabras y
otros; así como la acuicultura de agua dulce y la pesca marina. Para este sector, la
otorgación de microcréditos ha crecido en promedio 34 % hasta 2014 y para 2015
decreció en -6 %.
Tercero, la Industria Manufacturera abarca la fabricación de un sin número de
productos de consumo nacional regular como son: azúcar, cacao, chocolate, conservas de carne, frutas y legumbres, calzado, joyas, juguetes, muebles, cemento,
productos de molinería, panadería, lácteos, de hormigón, así como actividades relacionadas a la impresión y carpintería. Los microcréditos destinados a la Industria
Manufacturera han crecido alrededor del 15 % hasta 2014 y para 2015 decreció en
-14 %.
En la siguiente figura se puede observar la evolución de los microcréditos en
estos tres sectores en el período 2005-2015. Para el año 2014 las tres actividades
recibieron la mayor cantidad de microcréditos desde el 2005, que equivalen a USD
1.235 millones para Comercio al por mayor y menor; USD 668 millones para la
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca y USD 262 millones para las Industrias
Manufactureras.
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Figura 12: Evolución del microcrédito según la actividad económica. I

Fuente: SB y SEPS. Elaboración: La Autora
Continuando con el análisis, los siguientes tres sectores a los que más se destinan los microcréditos son a las actividades de Entretenimiento y Recreación (7.4 %);
Transporte y almacenamiento (7.2 %), Consumo no productivo (6 %); que en conjunto con las actividades de Comercio al por mayor y menor, Agricultura y Manufacturas, agrupan alrededor del 90 % de todo el microcrédito.
Como se observa en la siguiente figura, para el sector de Entretenimiento y recreación, los microcréditos han decrecido en promedio 17 % hasta 2010, a partir de
ese año ha crecido a una tasa del 33 % anual, alcanzando su máximo en el 2015
con un total USD 226 millones de microcréditos otorgados. La actividad de Entretenimiento y Recreación está compuesta por las actividades artísticas y creativas,
escritores, músicos, conferencistas, oradores, empresarios de espectáculos artísticos y productores de obras de teatro, conciertos, danza, circos y demás; incluye
también la explotación de instalaciones deportivas (clubes deportivos, gimnasios),
gestión de jardines botánicos y zoológicos, parques de atracción, discotecas, bares,
karaokes..
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Figura 13: Evolución del microcrédito según la actividad económica. II

Fuente: SB y SEPS. Elaboración: La Autora
Asimismo, el microcrédito para el sector de Transporte y Almacenamiento creció en promedio 23 % cada año hasta el 2014, alcanzando en este año su máximo
histórico con un total de USD 256 millones de microcréditos. A igual que el resto
de sectores, para el 2015, los microcréditos disminuyeron -8 % (USD 236 millones). Dentro de Transporte y Almacenamiento se encuentran las actividades de
transporte de carga marítima, cabotaje 18 , carretera, ferrocarril y vía aérea; también
transporte urbano y suburbano.
Por su parte, la entrega de microcréditos para el sector de Consumo no productivo, que se refiere a los créditos de consumo, han evolucionado en tres etapas:
De 2005-2008 disminuyeron -41 % por año
De 2009-2012 aumentaron 58 % cada año. Alcanzando su máximo en 2012
(USD 332 millones)
De 2013-2015 disminuyeron -4 %, 1 % y -17 %, respectivamente
En suma, para el año 2015, la concentración del 80 % de los microcréditos se
mantuvo entre las actividades de Comercio al por mayor (32 %); Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca (22 %); Consumo (9 %); Transporte y Almacenamiento
(8,1 %) y Entretenimiento y Recreación (7,8 %).
18 Navegación que hacen los buques entre los puertos de un mismo país sin apartarse de la costa.

(Rea Academia de la Lengua Española)
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2.2.5. Análisis de la Cartera del Microcrédito
La SB publica mensualmente boletines financieros, en los cuales se presenta
información sobre la cartera de microcréditos, así como el índice de morosidad de
la banca pública, banca privada, mutualistas y sociedades financieras, mientras que
lo que respecta a cooperativas se encuentra, igualmente en boletines financieros,
a cargo de la SEPS. Considerando que la cartera de créditos es acumulativa, para
el análisis que sigue se tomó únicamente la información del mes de diciembre para
cada año.
En los siguientes párrafos se detallan estadísticas sobre la cartera bruta, cartera
improductiva y cartera por vencer de los microcréditos, así como su peso dentro del
sistema financiero total. Las definiciones que se presentan han sido extraídas de
notas técnicas publicadas por la SB y la SEPS junto con las bases de datos.
Cartera Improductiva Son aquellos préstamos que no generan ninguna renta a
las instituciones financieras, se conforma por la suma de la cartera vencida más la
cartera que no devenga intereses e ingresos; es decir, son los préstamos que la
sociedad no ha pagado al sistema financiero, o lo que es lo mismo, la pérdida de
cada institución.
Durante el período 2005-2015, la cartera improductiva de los microcréditos, de
la banca pública, banca privada y cooperativas de ahorro y crédito, han presentado
tendencia creciente. Mientras que las mutualistas y sociedades financieras tienen
un avance relativamente constante en el tiempo.

2

DATOS Y METODOLOGÍA

57

Figura 14: Cartera Improductiva de Microcréditos

Fuente: SB y SEPS. Elaboración: La Autora
El crecimiento de la cartera improductiva de los microcréditos de la banca pública, se lo puede analizar en tres períodos (los valores de la cartera corresponden
al año final del período):
Tabla 7: Cartera Improductiva de la Banca Pública
Período

Tasa de Crecimiento

Cartera en millones USD

2008-2009

376 %

47

2010-2011

-33 %

17

2012-2015

72 %

99

Fuente: SBS y SEPS. Elaboración: La Autora
Para el caso de la banca privada, el crecimiento de la cartera improductiva se
resume en dos períodos:
Tabla 8: Cartera Improductiva de la Banca Privada
Período

Tasa de Crecimiento

Cartera en millones USD

2005-2010

2%

26

2011-2015

29 %

90

Fuente: SBS y SEPS. Elaboración: La Autora
Similar comportamiento presentaron las cooperativas de ahorro y crédito:
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Tabla 9: Cartera Improductiva de las Cooperativas
Período

Tasa de Crecimiento

Cartera en millones USD

2005-2010

13 %

57

2011-2015

30 %

216

Fuente: SBS y SEPS. Elaboración: La Autora
Por su parte, el crecimiento de la cartera improductiva para las sociedades
financieras se define en tres períodos:
Tabla 10: Cartera Improductiva de las S. Financieras
Período

Tasa de Crecimiento

Cartera en millones USD

2005-2012

16 %

3

2013-2014

-35 %

1.3

2015

162 %

3.4

Fuente: SBS y SEPS. Elaboración: La Autora
En el caso de las mutualistas, la cartera improductiva ha crecido según dos
períodos de tiempo:
Tabla 11: Cartera Improductiva de las Mutualistas
Período

Tasa de Crecimiento

Cartera en millones USD

2005-2013

38 %

0.4

2014-2015

352 %

4

Fuente: SBS y SEPS. Elaboración: La Autora
La cartera improductiva del segmento microcréditos, respecto a la cartera improductiva total del sistema financiero, representó, entre 2005-2015, aproximadamente
el 17.6 %. Asimismo, en la tabla que sigue a continuación, se presenta el porcentaje
de la cartera improductiva respecto a la cartera improductiva total de cada subsistema financiero.
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Tabla 12: Cartera Improductiva de Microcréditos
SUBSISTEMA

Porcentaje

Cooperativas

52.7 %

Banca Pública

15.6 %

Banca Privada

12.8 %

Sociedades Financieras

5.3 %

Mutualistas

3%

Fuente: SB y SEPS. Elaboración: La Autora

Cartera por Vencer

Se refiere a los préstamos que se encuentran próximos a

vencer, es decir, los préstamos que están próximos a no generar ninguna renta
para las instituciones financieras (ni pago de capital, ni pago de intereses).
Durante el período 2005-2015, la cartera por vencer de los microcréditos de la
banca pública, banca privada y cooperativas de ahorro y crédito, han presentado
tendencia creciente, mientras que las mutualistas y sociedades financieras, tienen
un avance relativamente constante, tal como se muestra en la figura siguiente.

Figura 15: Cartera por Vencer de Créditos

Fuente: SB y SEPS. Elaboración: La Autora
La cartera por vencer de microcréditos respecto a la cartera por vencer total
del sistema financiero, representó durante estos diez años de análisis, alrededor
del 11.22 % de toda la cartera. Asimismo, en la tabla que sigue a continuación, se
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presenta el porcentaje de la cartera por vencer respecto a la cartera por vencer total
de cada subsistema financiero.
Tabla 13: Cartera por Vencer de Microcréditos 2005-2015
SUBSISTEMA

Porcentaje

Cooperativas

40.2 %

Banca Pública

8.6 %

Banca Privada

7.9 %

Sociedades Financieras

3.4 %

Mutualistas

2.4 %

Fuente: SB y SEPS. Elaboración: La Autora

Cartera Bruta

Se refiere a la suma de todas las carteras de crédito de las insti-

tuciones financieras, sin deducir las provisiones de créditos incobrables. La cartera
bruta es igual a la cartera improductiva más la cartera por vencer; es decir, es la
suma de todos los créditos que la sociedad debe a cada una de las instituciones del
sistema financiero. A continuación se detallan cifras de la cartera bruta según cada
subsistema.
Durante el período 2005-2015, la cartera bruta de microcréditos de la banca
pública, banca privada y cooperativas han presentado tendencia creciente, mientras
que, mutualistas y sociedades financieras han presentado un crecimiento menor y
más estable.
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Figura 16: Cartera Bruta de Microcréditos

Fuente: SB y SEPS. Elaboración: La Autora
Para el caso de la banca pública, la cartera bruta de microcréditos ha evolucionado de acuerdo a tres períodos:
Tabla 14: Cartera Bruta de la Banca Pública
Período
Tasa de Crecimiento Cartera en millones USD
2005-2010

513 %

350

2011

-30 %

245

2012-2015

32 %

686

Fuente: SBS y SEPS. Elaboración: La Autora
En lo que respecta a la banca privada, el crecimiento ha sido paulatino con
tendencia creciente. Su evolución se resume en dos períodos:
Tabla 15: Cartera Bruta de la Banca Privada
Período
Tasa de Crecimiento Cartera en millones USD
2005-2008

33 %

834

2009-2015

9%

1.475

Fuente: SBS y SEPS. Elaboración: La Autora
Por su parte, la evolución de la cartera bruta de los microcréditos de las cooperativas de ahorro y crédito, durante estos diez años de análisis, es la siguiente:

2

DATOS Y METODOLOGÍA

62

Tabla 16: Cartera Bruta de las Cooperativas
Período

Tasa de Crecimiento

Cartera en millones USD

2005-2014

21 %

1.514

2015

-3 %

1.468

Fuente: SBS y SEPS. Elaboración: La Autora
Así mismo, el crecimiento de la cartera bruta de microcréditos de las sociedades
financieras se resume en:
Tabla 17: Cartera Bruta de las S. Financieras
Período
Tasa de Crecimiento Cartera en millones USD
2005-2010

18 %

39

2011-2014

-8 %

27

2015

167 %

73

Fuente: SBS y SEPS. Elaboración: La Autora
Finalmente para el caso de las mutualistas, el crecimiento de la cartera bruta
fue en tres períodos:

Período

Tabla 18: Cartera Bruta de las Mutualistas
Tasa de Crecimiento Cartera en millones USD

2005-2007

-32 %

0.2

2008-2014

127 %

38

2015

-23 %

29

Fuente: SBS y SEPS. Elaboración: La Autora
La cartera bruta del segmento microcréditos representa el 11.5 % de la cartera
bruta total de todo el sistema financiero. En la siguiente tabla se exponen los porcentajes que representa la cartera del microcrédito respecto a la cartera bruta total
según cada subsistema.

2

DATOS Y METODOLOGÍA

63

Tabla 19: Cartera Bruta de Microcréditos
SUBSISTEMA

Porcentaje

Cooperativas

40.7 %

Banca Pública

9.2 %

Banca Privada

8%

Sociedades Financieras

3.5 %

Mutualistas

2.4 %

Fuente: SB y SEPS. Elaboración: La Autora

Morosidad de la Cartera El índice de morosidad de la cartera mide el porcentaje
de la cartera improductiva frente al total de la cartera bruta, cuan menor sea esta
relación mejor situación tendrá la entidad financiera, es decir, es la proporción de la
cartera que se encuentra en mora. Se la calcula como:

M orosidaddelaCartera = CarteraImproductiva/CarteraBruta

(4)

Para los microcréditos, la banca pública y mutualistas, son los dos subsistemas
que registraron los índices de morosidad más relevantes de este segmento (Ver
Figura 14). En el caso de la banca pública, en 2005 registró el índice de morosidad
más alto igual a 90.5 %, seguido en 2008, 2009 y 2015 con índices más bajos de
22.4 %, 33.7 % y 14.4 %.
La situación en las mutualistas es similar, resaltan los años 2005, 2007 y 2015,
en los cuales se registraron índices de 19.5 %, 21.6 % y 13.8 % respectivamente;
contrario en el período 2011-2014, donde registraron índices de -37 %, -34 %, -47 %
y -26 % consecutivamente.
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Figura 17: Morosidad de la Cartera

Fuente: SB y SEPS. Elaboración: La Autora
El resto de subsistemas, banca privada, cooperativas y sociedades financieras,
registraron un avance más estable. En promedio durante 2005-2015, la banca privada registró un índice de morosidad promedio de 4,8 %, las cooperativas de ahorro
y crédito 5,4 % y las sociedades financieras 8,5 %.
Calificación de los Microcréditos

La SB también detalla información sobre la

calificación de la cartera y contingentes de acuerdo a cada subsistema: bancos privados, cooperativas, mutualistas, sociedades financieras y banca pública. Es una
cuantificación del riesgo que representa el valor esperado de las pérdidas con relación a cada deudor, con lo cual se determina el nivel adecuado de provisiones (SB,
2015)
Hasta agosto 2012, las categorías de la calificación de la cartera de crédito eran
5 y debido al cambio en la normativa, se subdividieron y actualmente son 9, mismas
que se caracterizan más adelante.
Además, desde dicha fecha, la información de la calificación de la cartera de
microcréditos del segmento Cooperativas se la obtiene del portal web de la SEPS,
mientras que la SB continua reportado la calificación de la cartera de los restantes
cuatro subsistemas (bancos privados y públicos, mutualistas y sociedades financieras).
Según la normativa de la SB, las instituciones financieras serán responsables
de verificar la razonabilidad de los montos de microcréditos, mediante el uso de
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tecnología crediticia aprobada por la SB, para determinar la capacidad de pago del
deudor así como de la estabilidad de la fuente de sus recursos. Además señala,
que la información financiera de los microempresarios será levantada por la propia
institución prestamista con base en su metodología de evaluación.
Los microcréditos son calificados de acuerdo a la morosidad en el pago de las
cuotas, tal como se indica en la siguiente tabla:
Tabla 20: Categorización de los Microcréditos
CATEGORÍAS

DÍAS DE MOROSIDAD

A-1

0

A-2

1-8

A-3

9 - 15

B-1

16 - 30

B-2

31 - 45

C-1

46 - 70

C-2

71 - 90

D

91 - 120

E

+ 120
Fuente: SB. Elaboración: La Autora

Según lo define la normativa de la SB, se consideran de riesgo normal a los
créditos de las categorías A-1, A-2 y A-3; de riesgo potencial a B-1 y B-2; de riesgo
deficientes a C-1 y C-2; de dudoso recaudo a D; y, como pérdidas a E. A continuación se describen, de acuerdo a lo que expone la normativa, las principales
características de cada una de estas calificaciones y el porcentaje de pérdida esperada, éste último, representa el porcentaje que la IFI debe dejar como provisiones
para cada segmento.
En la categoría A-1, los ingresos obtenidos alcanzan para cubrir todas las obligaciones del negocio. Son empresas o deudores, que han demostrado tener una
capacidad de respuesta inmediata para enfrentar cambios en el mercado y el desenvolvimiento de su competencia. La evolución de la industria en la que se encuentran es sobresaliente ya que mantiene sus indicadores financieros y macro-
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económicos satisfactorios, y se observa que la producción y ventas presentan una
tendencia creciente. La cartera tiene un rango de pérdida esperado de 1 %.
La categoría A-2, mantiene las características de A-1, pero en la empresa se
observa debilidades en la gestión y planificación financiera. El rango de pérdida
esperada es de 2 %.
La categoría A-3, mantiene las características de A-2, pero se advierte a la
empresa que la gestión y planificación estratégica presenta metas no alcanzadas;
sin embargo, los ingresos continúan siendo suficientes para cubrir las actividades
de operación y los intereses de la deuda. El rango de pérdida esperada en esta
categoría es de 3 % al 5 %.
En la categoría B-1, los ingresos de la empresa alcanzan a cubrir las actividades
de operación pero no alcanzan a cubrir la totalidad de la deuda, además algunas
proyecciones estimadas presentan inconsistencias y por tanto, no se alcanzan los
resultados establecidos en la planificación estratégica y financiera. La producción,
ventas e indicadores finacieros de la industria a la que pertenece el sujeto de crédito, presentan una tendencia estable. El rango de pérdida esperada es de 6 % a
9 %.
En la categoría B-2, mantiene las características de B-1. Sin embargo, la estructura organizacional no es consistente con los objetivos planteados. El rango de
pérdida esperada es de 10 % al 19 %.
En la categoría C-1, los ingresos de la empresa alcanzan solamente a cubrir las
actividades de operación. Presenta problemas de competencia en la administración,
y la composición y respaldo de los accionistas tiene dificultades. En la industria
a la que pertenece el sujeto de crédito, se evidencia tendencias decrecientes en
sus indicadores financieros, severos trastornos por los cambios tecnológicos, y la
producción y las ventas tienen tendencia decreciente. El rango de pérdida esperada
es del 20 % al 39 %. La categoría C-2, mantiene las características de C-1, pero el
rango de pérdida esperada es de 40 % a 59 %.
Las empresas de la categoría D, no alcanzan a cubrir las actividades de operación, el desempeño de la administración es deficiente, el negocio dejó de operar
o se encuentra en proceso de quiebra. La evaluación de la industria es como la de
la categoría C-2. Algunas IFIS han tomado acciones legales sobre los sujetos de
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crédito en mora. El rango de pérdida esperada es del 60 % al 99 %.
Finalmente, se ubican en la categoría E los créditos considerados como incobrables o con un valor de recuperación muy bajo. Los sujetos de crédito se han
declarado en quiebra o insolvencia, y su garantía o patrimonio remanente son de
escaso o nulo valor respecto a lo adeudado. Presentan un endeudamiento alto e
incapacidad operacional. La pérdida esperada es del 100 %.
A continuación se realizará una descripción de la calificación de los microcréditos de acuerdo a cada subsistema financiero. En lo que respecta a la calificación
del segmento microcréditos de la banca pública, estos créditos en un 80 % se encontraron en la categoría A1, ver Figura (a). Respecto a la Figura (b)19 , en 2009 y
desde 2012 hasta 2015, las pérdidas han incrementado significativamente. A finales
del 2015 la categoría A1 acumuló USD 562 millones, y la E, un total de 65 millones.
Figura 18: Calificación de los Microcréditos de la Banca Pública

(a) Todas las calificaciones

(b) Sin A1 y Total

Fuente: SB. Elaboración: La Autora
Para el caso de la banca privada, los microcréditos en un 93 % de las veces
se han calificado en la categoría A1, un 2 % en B1 y un 1.4 % en pérdidas (E), en
promedio cada año. Estas categorías a 2015 significaron USD 1.308 millones, USD
21 millones y USD 23 millones, respectivamente.
19 En ésta y las siguientes descripciones de la calificación de los microcréditos, se presentan dos

figuras. En la primera se encuentran las 9 categorías y el Total de microcréditos calificados; mientras
que en la segunda, se omite a las categorías A1 y Total, con el fin de visualizar mejor la evolución
de las demás categorías.
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Figura 19: Calificación de los Microcréditos de la Banca Privada

(a) Todas las calificaciones

(b) Sin A1 y Total

Fuente: SB. Elaboración: La Autora
Para el caso de las mutualistas, al igual que en otros subsistemas, el 89 % de la
calificación de los microcréditos de 2005-2015, se ha colocado en la categoría A1,
seguido con un 3 % en B1 y un 3 % en pérdidas (E). Para el 2015, estas categorías
representaron USD 1 millón, USD 0.3 millones y USD 0.06 millones respectivamente.
Figura 20: Calificación de los Microcréditos de las Mutualistas

(a) Todas las calificaciones

(b) Sin A1 y Total

Fuente: SB. Elaboración: La Autora
Para el caso de las sociedades financieras, alrededor del 88 % de los créditos
fueron calificados en A1, mientras que en promedio un 4 % se encontró en la B1 y
2 % en pérdidas (E). Para 2015, los montos calificados fueron de USD 67 millones,
USD 1 millón y USD 1.1 millones respectivamente.
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Figura 21: Calificación de los Microcréditos de las Sociedades Financieras

(a) Todas las calificaciones

(b) Sin A1 y Total

Fuente: SB. Elaboración: La Autora
Finalmente, para el caso de las cooperativas de ahorro y crédito se analizará
únicamente hasta el año 2012, ya que la SEPS aún no tiene la información consolidada. La calificación de los montos de crédito cada año se concentraban en
promedio un 95 % en A1 y 2 % en E. Para 2012, estas categorías representaron
USD 1.060 millones y USD 26 millones, respectivamente.
Figura 22: Calificación de los Microcréditos de las Cooperativas

(a) Todas las calificaciones

(b) Sin A1 y Total

Fuente: SB y SEPS. Elaboración: La Autora

2.2.6. Situación del Valor Agregado (PIB) por Actividad Económica
Una de las tres formas por las que se puede calcular el PIB, es por el método
del valor agregado bruto (VAB), que representa el valor de mercado del producto en
cada etapa de su producción menos el valor de mercado de los insumos utilizados
para obtener el producto final (Larraín and Sachs (2002)). En otras palabras, el VAB
constituye un saldo que se obtiene como la diferencia entre el valor bruto de la pro-
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ducción20 y el consumo intermedio21 ((CARO, 1998)). En el Ecuador, la información
del VAB es presentada por el Banco Central.
Tomando la información del Valor Agregado por Industrias, desde el primer trimestre del 2001 hasta el primero del 2016, analizando sus totales, se determinó
que en Ecuador la producción ecuatoriana proviene principalmente de las actividades de:
Tabla 21: Porcentaje del PIB según Actividades Económicas
Actividad

Porcentaje

Industrias Manufacturas

12 %

Comercio al por mayor y menor

11 %

Petróleo y Minas

11 %

Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

9%

Construcción

9%

Enseñanza y servicios sociales y de salud

8%

Transporte

7%

Actividades profesionales, técnicas y administrativas

6%

Administración pública y defensa

6%

Correo y Comunicaciones

3%

Actividades de Servicios Financieros

3%

Alojamiento y servicios de comida

2%

Refinación del petróleo

2%

Suministro de electricidad y agua

2%

Servicio Doméstico

0.3 %

Otros servicios

8%
Fuente: BCE. Elaboración: La Autora

Como se observa, Manufacturas es la primera actividad que ha contribuido en
la producción ecuatoriana en este inicio de siglo. Por ello, se realizó un análisis de
correlaciones entre todas las actividades económicas y se encontró que, la produc20 Valor total de los bienes y servicios producidos por los agentes económicos en un determinado
período de tiempo
21 Valor total de los bienes y servicios utilizados en el proceso de producción
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ción de manufacturas se correlaciona con el resto de sectores con un coeficiente
de pearson superior al 0.80. Esto significa que a medida que aumenta la cantidad
de bienes producidos por la industria manufacturera, también incrementan los productos de las otras industrias ya que representan su materia prima.
A continuación se muestra el coeficiente de correlación del sector de manufacturas según cada actividad económica:
Tabla 22: Coeficiente de Correlación del sector Manufacturas
Actividad Económica

r

Correo y Comunicaciones

0.99

Actividades profesionales, técnicas y administrativas

0.99

Comercio

0.99

Alojamiento y servicios de comida

0.99

Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

0.99

Transporte

0.98

Actividades de servicios financieros

0.98

Construcción

0.98

Enseñanza y Servicios sociales y de salud

0.98

Administración pública y defensa

0.97

Suministro de electricidad y agua

0.93

Servicio Doméstico

0.90

Petróleo y Minas

0.82

Refinación de Petróleo

-0.61

Otros Servicios

0.97

Fuente: BCE. Elaboración: La Autora
Cabe señalar que, todos los sectores económicos se correlacionaron negativamente con la actividad de Refinación de Petróleo, ésto evidencia que la actividad
petrolera es totalmente aislada del resto de actividades económicas que conforman
la producción nacional.
El análisis realizado, es una prueba de que las industrias manufactureras tienen
un encadenamiento productivo hacia atrás, es decir, utilizan bienes y servicios de
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otros sectores para crear su producto final. Este análisis de correlaciones y el porcentaje de participación que el sector tiene para la generación del PIB, fueron las
razones por las que se decidió estudiar, en específico, al sector de manufacturas.
2.2.7. Tasa de Interés Activa
La tasa de interés activa se refiere al valor que el deudor paga al acreedor por los
fondos prestados. En el Ecuador, la tasa de interés por el microcrédito es la más alta
de entre todas las tasas de interés vigentes, tal como se observa a continuación.
Figura 23: Tasa de Interés Activa

Fuente y elaboración: BCE

La información presentada corresponde al último año de análisis (2015) y permite apreciar la diferencia entre las tasas de interés y lo riesgoso que representa
el microcrédito para el sistema financiero. Más adelante, en el análisis gráfico del
modelo, se presentará las series históricas de la tasa activa referencial de los microcréditos.
Esta variable formará parte del modelo, ya que como se revisó en el capítulo anterior, las altas tasas de interés provocan que potenciales micro emprendedores se
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alejen del mercado de créditos, ya que sus ingresos esperados no cubren el costo
del capital; lo que provoca que las pequeñas empresas tengan menos inversiones
y escasas posibilidades de crecimiento y desarrollo económico. Se considerara que
esta variable actúa estrechamente con los microcréditos ya que es una forma de
restringir el acceso al crédito dando cabida a los clientes más riesgosos, que tengan la capacidad de pagar la tasa de interés activa impuesta.

2.3.

Metodología

Las variables a analizar en esta investigación son series de tiempo, se utilizará
el PIB del sector manufacturero, los microcréditos asignados a proyectos de manufactura y la tasa de interés del microcrédito; por lo que se plantea como la mejor
alternativa un modelo de Vectores Autoregresivos (VAR). Se descarta la utilización
de otro tipo de metodologías para series de tiempo, ya que el objetivo es obtener
información acerca de las relaciones en conjunto de las variables que interactúan
en este mercado; además, conocer si la asignación de microcréditos es positiva o
negativa en el sector manufacturero.
El estudio comienza con un análisis de correlaciones, que mide la relación lineal
entre las variables del modelo. A continuación se explica ésta y la metodología VAR
con mayor detalle.
2.3.1. Correlaciones
El análisis de correlaciones llamado también análisis del coeficiente de Pearson,
mide el grado de asociación lineal entre un par de variables continuas. Para realizarlo se requiere calcular la media aritmética o promedio, la desviación típica y la
covarianza entre ellas (Restrepo and González (2007)).
La desviación típica es calculada como la raíz cuadrada de la varianza (VAR):

s2 =

√

V AR

(5)

Mientras que la varianza se calcula como la suma de las desviaciones cuadráticas dividida por el número total de observaciones y mide el grado de dispersión de
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los valores alrededor de la media de las variables.

σ2 =

(X1 − X)2 + (X2 − X)2 + ... + (Xn − X)2
N

(6)

Por su parte, la covarianza es calculada como la suma de la multiplicación de
cada elemento entre un par de variables, sobre el número de observaciones y mide
el grado de asociación entre ambas.

sxy =

qN

i=1 (Xi

− X)(Yi − Y )
N

(7)

Finalmente el coeficiente de Pearson queda determinado por:

rxy =

q

xi yi − nxy
(n − 1)sx sy

(8)

2.3.2. Metodología de Vectores Autoregresivos (VAR)
Christopher Sims en 1980 propuso los modelos VAR como una alternativa para
retener el valor esencial o la información de las interacciones en conjunto de variables macroeconómicas; el núcleo de estos modelos es el Test de Causalidad de
Granger (Becketti et al. (2013)).
La metodología representa una extensión de los modelos autoregresivos (AR) ya
que en lugar de utilizar una sola serie de tiempo, los modelos VAR permiten analizar
más de dos variables simultáneamente. La metodología VAR propone un sistema
de ecuaciones, con tantas ecuaciones como variables a analizar/predecir, sin hacer
ninguna distinción entre si son variables endógenas o exógenas. Finalmente, cada
variable es explicada con los retardos de sí misma y los retardos de las demás
variables (Becketti et al. (2013)).
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Existen tres tipos de metodología VAR: reducida, recursiva y estructural. La forma reducida (V AR) representa el VAR en su forma más simple, en la cual, cada
ecuación contiene los mismos regresores y no hay restricciones en los parámetros.
Por su parte, el VAR en la forma recursiva (V ARs) añade suposiciones acerca del
orden de causalidad entre las variables endógenas, cabe señalar que, el ordenamiento o secuencia impuesto en un VAR recursivo tiene un impacto significativo en
las inferencias del modelo. Por último, el VAR estructural (SV ARs) añade otros tipos
de suposiciones, mismas que deben ser totalmente argumentadas mediante la teoría económica antes de realizar estimaciones; generalmente es preferible limitar el
uso de supuestos de identificación tanto como sea posible. (Becketti et al. (2013)).
Para la presente investigación se utilizará la metodología VAR en su forma reducida ya que no se hace ningún tipo de suposiciones sobre el orden de las variables
ni de sus parámetros. En la forma reducida, las ecuaciones del sistema pueden
ser estimadas consistentemente por la metodología de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), proporcionando una caracterización de la distribución del vector de
variables endógenas Yt (Becketti et al. (2013)).
El primer paso para estimar el modelo VAR es calcular el número de rezagos
óptimos de Yt que se deben incluir en el modelo, esto quiere decir, cuántos períodos en el pasado o shocks afectan en el estado presente del sistema. Este análisis
consiste en estimar varios modelos VAR, con especificaciones diferentes, y mediante los criterios de información Akaike’s (AIC), Schwarz’s Bayesian (SBIC) y Hannan
and Quinn (HQIC) se encontrará una estimación preferente (StataCorp (2007)).
La estimación VAR que se realice debe cumplir con dos condiciones. Primero, el
modelo debe ser estacionario, eso quiere decir, que el primero (E(Yt )) y el segundo
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′
)) momento son independientes del tiempo, t, con lo cual cada elemento
(E(Yt Yt−j

de Yt es estacionario. Segundo, la condición de estabilidad del modelo, misma que
se evalúa una vez realizada la estimación y que garantiza que los valores propios
de la matriz de coeficientes rezagados de primer orden se encuentran dentro del
círculo unitario.
En un modelo VAR es imposible interpretar las relaciones entre las variables del
sistema inspeccionando los parámetros estimados, por lo cual existen otras medidas para explicar con mayor profundidad la relación simultánea de las variables, como son: el Test de Causalidad de Granger, la Función de Impulso Respuesta (IRF),
la Descomposición de la Varianza (FEVDs), entre otros (Becketti et al. (2013)).
Por lo tanto, se pretende verificar la influencia de los microcréditos sobre la producción de manufacturas con ayuda del análisis complementario de la metodología
VAR, la función de Impulso Respuesta (IRF), que mide impactos inmediatos sobre
una variable ante shocks en la otra endógena. Antes de analizar la IRF es necesario
elegir un orden de causalidad (Becketti et al. (2013)).
Como análisis post estimación, se utilizarán el Test de Causalidad de Granger
para identificar posibles relaciones causales entre las variables; y, el Test de Johansen para verificar la existencia de una relación a largo plazo (cointegración).
Finalmente, el modelo será validado por medio de los criterios de información
AIC, HQIC y SBIC para determinar la mejor estimación; el análisis de ruido blanco,
para garantizar que el error de estimación sea mínimo (aproximadamente cero) y
el análisis de no autocorrelación serial, para verificar que los errores no presentan
ninguna estructura ni tendencia en el transcurso del tiempo.
Todos los análisis serán realizados con ayuda del paquete estadístico STATA.13,
y conforme se realice la estimación, se indicaran, mediante notas de pie de página,
los comandos utilizados. Como guía se tomaran las fichas técnicas de StataCorp
según corresponda (StataCorp (2007)).
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MODELO DE INFLUENCIA DEL MICROCRÉDITO
EN LA ECONOMÍA NACIONAL

3.1.

Análisis de las series

3.1.1. Descripción de Variables
La revisión de literatura muestra que la relación existente entre el crecimiento
económico y el desarrollo del sistema financiero (microfinanzas) es positiva, más
no, cuál de las dos efectivamente promueve a la otra, por lo que ambas han sido
estudiadas como variables endógenas. Además, se revisó que las altas tasas de
interés provocan que potenciales empresarios se alejen del mercado de créditos
y, por tanto, disminuyen las inversiones y con ello las posibilidades de crecimiento
económico.
Para estimar el modelo VAR de la Influencia del Microcrédito en las industrias
manufactureras, se utilizarán tres variables. El modelo tendrá solamente una de las
dos variables que recoge la tasa activa referencial (tactiva07 o tactiva08), el objetivo
es utilizar la que mejor se relacione con las otras dos variables del modelo. Además
de que al ser variables con información similar, si son utilizadas simultáneamente,
podrían presentar en el modelo problemas de inclusión de variable irrelevante y/o
de multicolinealidad.
1. PIB Manufacturas (pibmanu): Es la suma total del VAB de las industrias
manufactureras.
2. Microcrédito del sector Manufacturero (micromanu): Representa la suma
total de microcréditos otorgados para actividades manufactureras.
3. Tasa Activa Referencial 2008 (tactiva08): Es el precio que pagan los prestatarios a una institución financiera por un microcrédito. Comprende el período
entre el primer trimestre del 2008 hasta Julio 2015.
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4. Tasa Activa Referencial 2007 (tactiva07 ): Es el precio que pagan los prestatarios a una institución financiera por un microcrédito. Disponible a partir del
tercer trimestre del 2007, seguido hasta marzo 2016.
De la información obtenida, no se utiliza para el modelo a la cartera de microcréditos, ya que esta información se encuentra detallada según los subsistemas
financieros (banca pública, privada, cooperativas de ahorro y crédito, entre otros) y
no según las actividades económicas. Es decir, no se cuenta con información específica de la cartera de microcréditos del sector de manufacturas. Por tanto, esta
variable no forma parte del modelo a estimar; sin embargo, sería importante incluirla en un próximo estudio, ya que la cartera da cuenta de si los deudores están
pagando las obligaciones contraídas con las instituciones financieras o no.
3.1.2. Especificación del Modelo
El modelo para medir la influencia del microcrédito sobre la economía ecuatoriana en el sector de manufacturas, quedará determinado por el siguiente sistema
de ecuaciones:

P IBM AN U = α + βM icroM AN U + γT activa + υt

(12)

M icroM AN U = α′ + β ′ P IBM AN U + γ ′ T activa + υt′

(13)

T activa = α′′ + β ′′ P IBM AN U + γ ′′ M icroM AN U + υt′′

(14)

Las ecuaciones (12) y (13) recogen la información, según lo revisado en la literatura, sobre la relación entre el crecimiento económico y el desarrollo financiero
(microcréditos), en ambas direcciones respectivamente; asimismo, la tasa de interés activa, o el costo que paga el deudor por un crédito, si es elevada provoca que
potenciales empresarios se alejen del mercado de créditos (menos inversión), y, si
es baja fomenta el crecimiento económico (más inversión). Sin embargo, la ecuación (14) representa una limitación para este modelo, ya que la variabilidad de la
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tasa de interés no se ha demostrado que dependa de la asignación de créditos y
de la producción, menos de un sector en específico.
Sin embargo, como el objetivo de esta investigación es demostrar que los microcréditos impactan positivamente en la producción, o viceversa, y que dependen
también de una tasa de interés; se decidió utilizar la metodología VAR, que por su
definición, plantea el sistema de ecuaciones antes presentado. Para el análisis, se
pondrá más énfasis en las dos primeras ecuaciones.
3.1.3. Análisis Gráfico
La infografía que se presenta a continuación está expresada en miles de dólares
y corresponde al período 2005-2015 en trimestres. Como se observa en la figura
siguiente las dos series, PIB y microcréditos de manufacturas, presentan comovimientos con tendencia creciente.

Figura 24: Históricos trimestrales del sector Manufacturas

Fuente: Banco Central, SBS y SEPS. Elaboración: La Autora
Los microcréditos para el sector de manufacturas, presentan tres caídas importantes. La primera en el 2009, año en el cual se entregó USD 24.434 miles. La
segunda en el 2010 (USD 33.563 miles) y la última, y más prominente, a finales
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del 2015 (USD 38.685 miles). Para el primer período del 2016, los microcréditos se
recuperaron a razón de una tasa del 5 % (USD 40.746 miles).
De igual forma, el PIB del sector de manufacturas, desde el primero hasta el
tercer trimestre del año 2009 presentó decrecimiento en cada período con tasas
de -2.5 %, -1.6 % y -0.1 % respectivamente. Asimismo, desde el tercer trimestre del
2015 hasta el primero de 2016, la producción manufacturera ha disminuido a razón
de -0.4 %, -0.3 % y -0.9 %.
Por su parte, con lo referente a la tasa activa referencial aplicada a los microcréditos, ambas tasas han disminuido hasta 2010 y se han mantenido, relativamente
constantes hasta la actualidad. La Tasa Activa Referencial 2007 (tactiva07), disminuyó desde el último trimestre del 2007 al tercero del 2010, de 32.5 % a 25.3 %.
A partir de esta fecha, hasta el segundo trimestre del 2015, la tasa se mantuvo
alrededor del 25.5 %, aumentando para finales del 2015, a 26.6 %. Similar comportamiento presentó la Tasa Activa Referencial 2008 (tactiva08), tal como se observa
en la figura siguiente.
Figura 25: Tasa Activa Referencial

Fuente: BCE. Elaboración: La Autora
Además, en comparación con la Figura 9, de la asignación de microcréditos, se
observa que ambas series evolucionan de manera inversamente proporcional ya
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que cuando la tasa de interés disminuyó, la asignación de microcréditos aumentó.
A continuación, se muestran estadísticas base de las variables del modelo.
Tabla 23: Estadísticas de las variables del modelo
Variable

Obs Prom. (miles)

Desv.

Mín (miles)

Máx (miles)

VAB Manufacturas

45

1.749.618

230.342

1.355.535

2.081.085

Microcrédito Manuf.

45

37.182

13.132

12.678

64.139

Tasa Activa 2007

35

26.5 %

1.7 %

24.9 %

32.5 %

Tasa Activa 2008

33

27.8 %

1.6 %

24.8 %

32.5 %

Fuente: BCE, SBS y SEPS. Elaboración: La Autora
Cabe señalar que la muestra disponible para estimar el modelo es pequeña
(45), aún más si se utiliza la tasa de interés, ya que su información histórica se
encuentra únicamente disponible desde el 2007 (35). Éste representa otro limitante
para la estimación del modelo, sin embargo, es la única información a la que se
tiene acceso a la fecha por medio de las fuentes oficiales (BCE, SB).
Además, dado que la tendencia de estudio de los microcréditos es relativamente
nueva, no existe evidencia empírica suficiente (datos) para determinar si el microcrédito incide favorablemente en el mejoramiento del nivel y calidad de vida de
las personas (Esquivel-Martínez and Hernández-Ramos (2007)). Por lo cual, este
trabajo representa una buena aproximación metodológica para estudiar las microfinanzas en el Ecuador a pesar de sus limitaciones.
3.1.4. Correlaciones
En este apartado se estudiarán las correlaciones en pares de cada una de las
variables22 .
22 Comando en STATA: pwcorr
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Tabla 24: Matriz de Correlaciones
MicroManu
PIB Manu
Tactiva07

Tactiva08

MicroManu

1

0.91

-0.73

-0.53

PIB Manu

0.91***

1

-0.73

-0.68

Tactiva07

-0.73***

-0.73***

1

0.92

Tactiva08

-0.53***

-0.68***

0.92***

1

Nota: Los asteriscos dan cuenta de la significatividad (p-value) de las correlaciones. Los resultados
son significativos al 1 % (***) de confianza.

Fuente: BCE, SBS y SEPS. Elaboración: La Autora
Los resultados expuestos muestran que existe una correlación alta y positiva
entre el microcrédito y el valor agregado de las industrias manufactureras (0.91).
La correlación entre el microcrédito y las tasas activas referenciales es negativa en
ambos casos, sin embargo, la correlación es más significativa con la tasa activa
referencial 2007 (-0.73) y, en menor medida, con la tasa activa 2008 (-0.53). Mismo
comportamiento presenta la tasa activa referencial 2008.
Además, la correlación entre ambas tasas de interés, tactiva2007 y tactiva2008,
es positiva y significativa (0.92). Por lo cual, se considera mejor modelar usando la
Tasa Activa Referencial 2007 ya que ésta presenta mejores niveles de correlación
con las otras variables del modelo y cuenta con dos observaciones adicionales.
3.1.5. Estacionariedad
En este apartado se estudia la estacionariedad de las variables, condición fundamental para utilizar los modelos VAR. Para el análisis, se utilizó el test de DickeyFuller (DF) y el test de Phillips-Perron (PP) para estudiar la estacionariedad de cada
una de las variables, los resultados se exhiben a continuación:
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Tabla 25: Prueba Dickey Fuller y Phillips Perron
Tipo

Z(t)DF

Z(t)P P

Microcrédito Manuf.

0.000

0.0000

PIB Manuf.

0.5914

0.6776

Tactiva 2007

0.3222

0.4312

Dif PIB Manuf.

0.0028

0.019

Dif Tactiva 2007

0.0000

0.0000

Fuente: BCE, SBS y SEPS. Elaboración: La Autora
Se determinó que las variables PIB de Manufacturas y la tasa activa referencial
a 2007 necesitaban una diferenciación para cumplir con la condición de estacionariedad, ya que sus raíces están fuera del círculo unitario; mientras que la variable de
microcréditos es estacionaria, es decir, sus momentos son constantes en el tiempo.

3.2.

Estimación del Modelo

El primer paso para la estimación de los Vectores Autoregresivos (VAR) es calcular el número de rezagos óptimos, es decir, conocer el número de períodos hacia
atrás que afectan en el comportamiento presente

23

. Se determinó que para las

variables pibmanu, micromanuf y tactiva2007, el número de rezagos sugerido es 1
de acuerdo a los criterios de información SBIC y HQICK, y de 2 rezagos según el
criterio AIC.
Como se revisó en el apartado anterior, las variables pibmanu y tactiva2007
necesitaron de una diferenciación, por lo que también se analizó el número de rezagos óptimos con las variables diferenciadas: dpibmanu y dtactiva2007. Se determinó que los rezagos óptimos son de 1, según los criterios de información SBIC y
HQICK, y de 4 rezagos según AIC. Asimismo, se probó aumentando el número de
retardos y se encontró que el número de rezagos óptimos pueden llegar hasta 7
(Para ver los cálculos correspondientes, ir a Anexo C).
Utilizando la metodología VAR en su forma reducida24 y con los rezagos pro23 Comando en STATA: varsoc
24 Con ayuda del comando en STATA varbasic
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puestos, se han especificado alrededor de 10 modelos, de los cuales se presentan
cuatro de ellos en la tabla siguiente. Se probaron algunas alternativas y las mejores
estimaciones se las encontró en los dos últimos modelos, M3 y M4.
Tabla 26: Modelos VAR de Influencia del Microcrédito en la Industria Manufacturera
Información

M1

Muestra

2005q3

M2
-

2009q3

-

M3

M4

2008 q2 -

2008q1

2016q1

2016q1

2016 q1

2016q1

No Obs.

43

27

32

33

Rezagos

2

7

2

2

AIC

42.6

41.8

44.4

44.1

HQIC

42.8

42.8

44.7

44.4

SBIC

43.0

45

45.3

45.0

R2 Micro Manuf

0.8906***

0.9638***

0.7925***

0.8151***

R2 PIB Manuf.

-

-

-

0.9907***

R2 Dif. PIB Manuf.

0.2731**

0.7765***

0.4049**

-

R2 Dif. Tactiva07

-

0.8445***

0.5802***

-

R2 Tactiva07

-

-

-

0.9248***

Error RB

X

X

X

X

Estabilidad

X

X

X

No Autocorrelación

×

X

X

X

X

-

Nota: Los asteriscos dan cuenta de la significatividad del p-value de cada ecuación, de tal manera
que, es significativo al 1 % (***) y al 5 % (**) de confianza. El respaldo del análisis de estabilidad y
autocorrelación residual de los modelos se encuentra en el Anexo D.

Fuente: BC, SBS y SEPS. Elaboración: La Autora
Cada uno de los modelos fueron validados bajo tres parámetros: tener errores
ruido blanco, no autocorrelación25 serial entre ellos y la condición de estabilidad de
los modelos VAR26 . En la mayoría de casos los modelos estimados cumplieron con
las tres condiciones.
25 Comando en STATA: varlmar
26 Comando en STATA: varstable
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Con el modelo 1 (M1) el objetivo fue no perder observaciones de la muestra a
causa de la variable tactiva2007 que carece de información, sin embargo, se encontró que la variable que da cuenta del PIB no tiene una bondad de ajuste significativa.
Por su parte, el M2 da cuenta de las estimaciones en las que se utilizó 4 y hasta 7
rezagos, modelos que presentaron alto valor de bondad de ajuste pero fallaron en
su condición de estabilidad. Ésto se dió a causa del tamaño de la muestra que está
sujeta a las variables y los grados de libertad de cada regresión, por lo que modelos
con alto número de rezagos presentaron problemas de estabilidad estructural.
Los modelos M3 y M4 se diferencian en que, mientras el uno utiliza las variables
diferenciadas, el otro, utiliza las variables sin modificar obteniendo mejor bondad de
ajuste en cada ecuación del sistema. Los estadísticos de los criterios de información
(AIC, HQIC y SBIC) en ambos modelos son similares, pero por tres décimas menos,
el M4 tiene una mejor estimación. Además, el M4 tiene una observación adicional
en la muestra por utilizar las variables sin diferenciar, y cumple, asimismo como M3,
con las condiciones de estabilidad y de no autocorrelación serial.
Por la condición de que las variables del modelo VAR sean estacionarias, y
dado que ambos modelos tienen estadísticos similares, se decide que, la mejor
estimación se obtiene con la especificación del modelo 3.
El modelo final tiene un total de 32 observaciones que comprenden el período
entre el segundo trimestre del 2008 y el primer trimestre del 2016. Con el sistema
de ecuaciones VAR seleccionado se explica el 79 % de los microcréditos, el 40 % de
la variabilidad del PIB manufacturas y un 58 % de la tasa activa referencial a 2007.
En los cuatro modelos presentados, cuando la variable endógena es Microcrédito de Manufacturas, la bondad de ajuste (R2 ) fluctúa alrededor del 0.8, ésto podría
indicar que, el microcrédito está siendo explicado por el VAB de Manufacturas y la
tasa activa referencial 2007 en un 80 %.
Se utilizó el criterio de Bartletts27 para verificar gráficamente si los residuos son
Ruido Blanco y se testeo la existencia de raíz unitaria en los residuos con ayuda de
la prueba Dickey-Fuller. Para el modelo seleccionado se presenta el gráfico en el
que se observa que los residuos son ruido blanco.
27 Comando en STATA: wntestb
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Figura 26: Residuos de la estimación M3

Fuente: Banco Central, SBS y SEPS. Elaboración: La Autora
Los coeficientes de la estimación VAR no son interpretables. Como el objetivo
de este trabajo es determinar la influencia que tiene el microcrédito, se utilizó la
Función de Impulso Respuesta (IRF), pieza central del análisis VAR, para estudiar
la respuesta de la variable dependiente del sistema VAR ante choques o cambios
en los términos de error, los que a su vez tienen impacto sobre las otras variables.
La IRF estudia estos choques durante varios períodos en el futuro. La matriz
gráfica de las IRF ortogonalizadas que se muestra a continuación es producto de la
regresión VAR del modelo 3 28 .

28 Comando en STATA: irf y oirf, para ver los valores en tablas
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Figura 27: Gráfico IRF modelo 3

Fuente: Banco Central, SBS y SEPS. Elaboración: La Autora
Se determinó que cuando se impulsa con la variable microcrédito al PIB Manufacturas, la respuesta que se tiene en la variable es inmediatamente en el siguiente
período; mientras que cuando PIB Manufactura trabaja como impulso, en los microcréditos se tiene una respuesta después de un período.
Finalmente se analizó la Causalidad de Granger para estudiar si una de las dos
variables causa a la otra. Para ello, se verificó primero que las series se encuentren
cointegradas29 entre sí, con ayuda del test de Johansen, sabiendo que las variables
pibmanu y tactiva07 son variables I(1) y microcrédito manufacturas es I(0). Es
decir, con el test se verifica que las series tienen relación a largo plazo.
Primero se realizó el análisis únicamente con las variables, Microcrédito y PIB
de Manufacturas, y se determinó que las series están cointegradas al orden cero
CI(0); el resultado no cambia si se utiliza la variable diferenciada del PIB. Si en
cambio se realiza el análisis con las tres variables: microcrédito, pib manufactura
y tasa activa referencial a 2007, el resultado indica que las variables en conjunto
están cointegradas a un rango de 2 (CI(2)).
El Test de la Causalidad de Granger30 permitió determinar que los microcréditos
29 Comando en STATA: vecrank
30 Comando en STATA: vargranger
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no se dan a causa del PIB ni de la tasa activa referencial a 2007; lo contrario ocurre
con los microcréditos y la tasa activa referencial, mismas que presentan un efecto
causal en el sentido de granger sobre la producción (PIB) del sector de manufacturas a un nivel del 5 % y 10 % de confianza respectivamente. Igualmente a un nivel
de confianza del 1 % los microcréditos y el PIB del sector manufacturero causan a
la tasa activa referencial. Los resultados de este test, así como de las tablas de la
IRF y el test de cointegración, se encuentran en el Anexo D.
Finalmente, el test de causalidad de Granger propone un orden según como
presentó la información, no necesariamente tiene que ser así, es simplemente un
complemento de este test. En este caso, el orden que se propone es microcrédito
→ pib microcrédito → tasa activa referencial 2007.

4

4.

RESULTADOS Y ANÁLISIS

89

Resultados y Análisis
El microcrédito ha crecido paulatinamente en el país hasta 2014. Sus mejores

años fueron durante el período 2010-2012, mientras que para 2015 bajó la asignación de este tipo de crédito en un 8 %. Cabe señalar que el microcrédito y, en
general, los créditos otorgados por las instituciones financieras, disminuyeron para
el año 2015. Esta situación fue distinta en los microcréditos destinados para la actividad de Entretenimiento y Recreación, ya que para el año 2015, la colocación de
microcréditos aumentó hasta registrar su máximo histórico.
El microcrédito es entregado principalmente por la banca privada y las cooperativas de ahorro y crédito, seguido de la banca pública, sociedades financieras y,
por último, las mutualistas. Se destina en su mayoría a las provincias de Pichincha,
Guayas, Manabí, Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi y Azuay; y fundamentalmente, para las actividades de comercio al por mayor y menor, agricultura e industrias
manufactureras.
El sector Manufacturero es un sector que está correlacionado positivamente con
el resto de actividades económicas. Al representar un sector fabricador, utiliza bienes y servicios de otras industrias, lo que le convierte en un gran dinamizador de la
economía ecuatoriana. Además, el consumo representa la sexta actividad a la que
más microcréditos se ha entregado, ya que como se revisó en la teoría, el crecimiento económico también se alcanza gracias al consumo de bienes y servicios, y
no únicamente con inversión de capital físico y/o humano.
Por otro parte, el análisis de la cartera evidenció que la cartera correspondiente
a los microcréditos, no representa porcentajes significativos en comparación con la
cartera total del sistema financiero.
Con el análisis se determinó que el subsistema más sensible es el de las cooperativas de ahorro y crédito. La cartera de microcréditos respecto a cada tipo de
cartera, representaron alrededor del 50 % de la cartera total. Esto no sucedió con
el resto de subsistemas (bancos privados, públicos, mutualistas y sociedades financieras), en los que la cartera de los microcréditos representan porcentajes inferiores
al 20 %.
Para cada subsistema financiero, las carteras bruta, por vencer e improductiva,
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han aumentado al igual que ha aumentado el volumen de microcréditos entregados
por cada institución del sistema financiero. No se puede afirmar que exista una relación entre ambas, es decir, que si aumenta el volumen de microcréditos aumenta
también la cartera, ya que mucho depende del manejo y gestión que se le dé. Sin
embargo, es claro que desde 2005 a 2015, tanto el volumen como la cartera de
microcréditos, han presentado un avance con clara tendencia creciente.
Por su parte, el análisis del índice de morosidad reflejó que la banca pública y las
mutualistas, son los dos subsistemas que mayores tasas de mora han experimentado, sin embargo en el transcurso del tiempo hacia 2015, los manejos de la cartera
de microcrédito han mejorado y con ello sus índices de morosidad. Por ejemplo, la
banca pública disminuyó de 91 % en 2005 a 14 % en 2015.
Además, la información presentada de la calificación de la cartera de los microcréditos, permitió conocer que la gran parte de estos créditos son pagados en
el tiempo establecido, ya que la mayoría se concentraron en la categoría A1. Esto quiere decir que, los deudores pagan con 0 días de morosidad, se encuentran
dentro de una industria con evolución sobresaliente, con tendencia creciente en producción y ventas y con un riesgo normal. Los montos calificados en la categoría de
pérdidas totales (E), han aumentado significativamente su participación en la banca
pública y las cooperativas.
Finalmente, se utilizó un modelo de vectores autoregresivos (VAR) para medir
la influencia que tienen los microcréditos en la economía ecuatoriana, específicamente, en el sector de Industrias Manufactureras, una de las principales actividades
económicas del país. Se analizó el volumen de microcréditos, el PIB y la tasa activa
referencial que cobra el sistema financiero por los micro préstamos. La metodología
seleccionada es utilizada comúnmente en los trabajos mencionados en la revisión
de la literatura junto con los análisis de causalidad de Granger y de cointegración.
Desde un inicio, con el análisis de correlaciones se pudo evidenciar la relación
lineal positiva que existe entre las dos variables, microcrédito y valor agregado de
las industrias manufactureras. Este resultado era el esperado según lo revisado
inicialmente en la literatura, lo que quiere decir que, a aumentos en el microcrédito
se esperan aumentos en el PIB y viceversa.
Asimismo, la correlación de la tasa de interés activa fue negativa en compara-
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ción con la asignación de microcréditos y el VAB de manufacturas. Resultado que
se contrasta con la revisión de la literatura, ya que las altas tasas de interés desincentivan la inversión y el crecimiento económico.
El modelo seleccionado de la estimación VAR tiene, en cada una de las ecuaciones del sistema, valores de bondad de ajuste inferiores al 80 %. Ésto podría indicar
dos cosas. La primera, que en el modelo hace falta incluir alguna otra variable que
no fue considerada; o segundo, que se requiere de la información histórica (antes
de 2007) sobre la tasa de interés activa para no incurrir en disminuciones del tamaño muestral; con lo cual, se podría obtener mejores resultados manteniendo las
condiciones que exige el modelo VAR.
Los modelos testeados presentaron mejores estadísticas cuando el rezago de
la estimación era de dos y no cuando se usaron retardos de 4 o 7 períodos. Lo que
quiere decir que, la interacción de estas variables depende de los shocks de dos
períodos hacia atrás, o sea, de los últimos seis meses.
Una vez realizada la estimación del VAR, mediante la IRF, se pudo determinar
que existe un efecto inmediato cuando se da impulso a los microcréditos y no cuando el impulso se da en la variable PIB. Finalmente, se determinó a través del Test
de Johansen, que las variables presentan una relación a largo plazo y luego con el
Test de causalidad de Granger, se pudo observar una fuerte relación por parte del
microcrédito hacia el PIB.
Estos resultados son evidencia de que para el caso ecuatoriano, la relación entre estas dos variables se alinea más en la dirección microcrédito hacia el PIB, es
decir, el desarrollo financiero está provocando cambios en el PIB. Además, contrastan con los trabajos de investigación de España (2014) y demás autores (Levine
(2000, 2004), Tovar (2011), Rousseau y Wachtel (2013)...), quienes utilizaron como
variables proxy del desarrollo financiero al crédito bancario.
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Conclusiones y Recomendaciones
Con la información presentada en este trabajo, se puede concluir que los microcréditos son una forma efectiva de incentivar el crecimiento económico en
el sector de manufacturas del Ecuador. A su vez, este crecimiento podría contribuir a una disminución de la pobreza, ya que los ingresos generados por la
actividad emprendida, permiten obtener medios para cubrir necesidades de
inversión y el consumo presente. De tal manera que, el rendimiento de esta
actividad podría aumentar el ingreso de las familias.
Las empresas ecuatorianas son, en su gran mayoría, micro y pequeñas empresas y representan el segundo sector en cuanto a la colocación de plazas
de trabajo (empleos). La cantidad creciente de microempresas vislumbran la
cantidad de personas que buscan abrir un espacio en el mercado ecuatoriano
y obtener un sustento diario.
No se conoce con exactitud la dinámica de los ingresos de las microempresas
ya que como lo indicaba el INEC, constituyen personas naturales no obligadas
a llevar contabilidad o pertenecientes al sistema RISE que no declaran sus
ventas al SRI. A pesar de que estos ingresos no son elevados, los mismos
han permitido solventar las necesidades del microempresario y de su familia.
Por tanto, la recomendación para las instituciones de estadística, las instituciones financieras y las universidades, es realizar estudios a profundidad sobre
el ritmo de la actividad económica de las microempresas y sus generalidades. Esta información podría corroborar el hecho de que los micronegocios,
efectivamente permiten a las personas salir de situaciones de pobreza.
En el Ecuador se ha hablado en los últimos diez años sobre la transformación de la matriz productiva, queda claro que se dará una real transformación,
cuando el sector de las microempresas sea atendido a través del apoyo en
acceso a microcréditos, capacitación (tipo incubadoras de empresas) y educación financiera. Es indispensable para el país desarrollar un tejido empresarial productivo, eficiente, efectivo y con responsabilidad social, que incentive el
empleo, la inversión, el crecimiento y el desarrollo económico. Además de que
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esto ayudará a disminuir la dependencia económica que tiene el país hacia la
producción petrolera.
Las cooperativas de ahorro y crédito representan un sector sensible para el
país. Este subsistema entrega en su mayoría microcréditos y tiene altas tasas
de cartera improductiva. Dicha cartera desde el 2010 ha aumentado paulatinamente cada año. Lo que se encuentra en la cartera improductiva a 2015,
equivale a 4 carteras improductivas de 2010.
Esta situación quiere decir que posiblemente el sistema de calificación a clientes utilizado por las cooperativas de ahorro y crédito necesita ser mejorado a
través del uso de ciencia y tecnología (Data Mining, credit scoring), acompañado además de una adecuada educación financiera al cliente, ya que no
basta con entregar créditos sino direccionarlos correctamente hacia pequeños
empresarios capaces de cumplir con sus obligaciones y que tengan iniciativas
o negocios con miras a ser rentables. El papel que juegan las instituciones
financieras en este sentido, es fundamental dado que cumplen el rol de ser
identificadores de negocios potencialmente exitosos.
Cabe señalar que la asistencia técnica que regularmente acompaña a los programas de microcréditos es importante pero debe enmarcarse dentro de un
plan estratégico de acción implantada por cada institución financiera. Estas
asistencias técnicas deberían ser igualmente estudiadas a profundidad para
verificar si realmente tienen impactos positivos sobre las finanzas de los beneficiarios; caso contrario, serían lo que son para la escuela de Ohio, poco
necesarias.
De esta forma, los organismos de control deben garantizar la correcta supervisión de las instituciones financieras, sobre todo de su metodología de
asignación de créditos. Así como también, el manejo de la cartera para poder
detectar a tiempo problemas de iliquidez o insolvencia e intervenir a través de
una liquidación forzada, por ejemplo, con el fin de no afectar el patrimonio de
los cuentahorristas.
Según los resultados encontrados en la estimación del modelo VAR, el sec-
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tor de los microcréditos en manufacturas y la tasa activa referencial tienen un
efecto sobre el PIB del mismo sector. Es decir, para el caso ecuatoriano se espera que, un aumento de los microcréditos provoque procesos de crecimiento
económico en el sector de manufacturas.
Los análisis adicionales del modelo VAR, permitieron conocer que la relación
de causalidad para el caso ecuatoriano es desde el desarrollo financiero hacia
el crecimiento económico. Al igual que se realizó con el sector de manufacturas, sería necesario replicar este análisis para cada uno de los otros sectores y
comprobar que igualmente la colocación de microcréditos en manos de los microempresarios está provocando aumentos y cambios en el producto interno
de cada actividad económica.
Cada institución financiera en el Ecuador tiene programas de microfinanzas,
asimismo otras instituciones gubernamentales fomentan las prácticas de inclusión financiera y social. Los mencionados en esta investigación son únicamente los más representativos; sin embargo, en el SRI no se encontró ningún
programa sobre asistencia técnica enfocada particularmente a microempresarios. Lo que se ofrece son cursos y talleres tributarios gratis para el público en
general.
Al respecto, el SRI podría asistir técnicamente a las personas afiliadas al RISE, o bajo otra modalidad de informalidad, para que empiecen a llevar una
contabilidad de sus pequeños negocios y, a largo plazo, formalicen su actividad económica declarando sus ventas al SRI.
Ésto con el propósito de incentivar el fortalecimiento empresarial del Ecuador,
capacitando a pequeños empresarios sobre la importancia de ser empresas
formales, de llevar una contabilidad de los gastos y egresos de su empresa,
de contar con personal afiliado al IESS, motivando a la organización y planificación empresarial, lo que finalmente ayudará al cliente a tener éxito en su
actividad económica.
Tampoco se debe olvidar al mercado de capitales como otro de los sectores
en los que el Ecuador debe desarrollarse, ya que a través de este medio las
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empresas ecuatorianas podrían financiar procesos de innovación y desarrollo
más baratos, lo que con lleva a mayores niveles de producción a un menor
costo. Se empieza a observar a empresas ecuatorianas conocidas como La
Favorita, que incursionan en el mercado de valores.
Por último, es necesario mejorar el tiempo de entrega de información estadística a nivel nacional, caso contrario, se están tomando decisiones del presente
con base en información del pasado. Sistemas de atención, que sin lugar a
dudas, deben ser renovados, no solo de forma, sino de fondo, desde lo más
complejo hasta lo más elemental.
En la actualidad es posible, gracias al avance de la tecnología, programar
sistemas para la presentación de información estadística, lo que permite un
manejo inmediato y dinámico de la misma. Actualmente, este tipo de sistemas
están siendo utilizados, por ejemplo, por el Banco Mundial, y dentro del país,
por el INEC, a través de su portal web ecuadorencifras.com y por la Asociación
de Bancos del Ecuador a través de su programa DATALab Asobanca.
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ANEXOS

A.

Línea de tiempo: Segmentos de Crédito
Figura 28: Evolución de los segmentos de crédito

B.

Instituciones del Sistema Financiero

Fuente: SBS y SEPS. Elaboración: La Autora

C.

Cálculo de rezagos óptimos para modelo VAR

Fuente: BCE, SBS y SEPS. Elaboración: La Autora

D.

Estabilidad y Autocorrelación

Modelo 1

Modelo 2

D

ESTABILIDAD Y AUTOCORRELACIÓN

Modelo 3

Modelo 4
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E.

Función Impulso Repuesta

Cálculo para el Test de Causalidad de Granger

