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RESUMEN

Esta investigación trata sobre la incidencia que tienen los Bancos comunales en la
economía de las familias que viven en las parroquias de Vuelta Larga, Tabiazo, y
Tachina de la ciudad de Esmeraldas, por lo cual esta investigación se compone de 6
capítulos distribuidos de la siguiente manera:

En el primer capítulo se detalla el planteamiento del problema, los objetivos, la
formulación del problema, la importancia y justificación y el alcance que este estudio
tiene.

El segundo capítulo se relaciona con el diseño teórico, incluyendo antecedentes
investigativos, antecedentes conceptuales, la fundamentación y el sistema de hipótesis y
variables, las cuales delinean la trayectoria de la investigación.

El tercer capítulo trata sobre el marco metodológico donde se determina el tipo
de investigación, se determina el total de la muestra susceptible a investigar, la
metodología y las fuentes de consultas para esta investigación.

Al capítulo cuatro lo conforma el análisis y la interpretación de los datos los
cuales fueron obtenidos a través de la aplicación de la encuesta tanto a los bancos
comunales como a los técnicos y personas beneficiarias de estos organismos comunales.

En el capítulo cinco encontramos las conclusiones y recomendaciones a las
cuales ha llegado el estudio, dando origen a la propuesta.

En el último capítulo es decir el seis está compuesto por la propuesta donde se
describe un plan de capacitaciones direccionado a los beneficiarios del banco comunal,
de tal forma que ellos se capacite en la generación de nuevos proyectos, y así obtener
una mayor incidencia del trabajo que realizan los bancos comunales.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
1.1.- Planteamiento del Problema
Linares, C. 19961 en el artículo publicado en la revista Salud Pública y
Nutricional de abril-junio del año 2002 dice “La participación comunitaria ha sido
definida como el proceso mediante el cual los individuos se transforman de acuerdo a
sus propias necesidades y las de su comunidad, adquiriendo un sentido de
responsabilidad con respecto a su propio bienestar y el del grupo, contribuyendo
conscientemente y constructivamente en el proceso del desarrollo”.

Según la publicación registrada en Diario en línea de negocios Hoy.com.ec en su
artículo titulado Los negocios crecen con la Banca Comunal, publicado el 26 de abril
del 20102, refiriéndose al sistema de participación comunitaria dice que este método
“Permite que se reúnan grupos de 20 a 30 personas para solicitar créditos. Muchos no
podrían acceder a financiamiento en entidades financieras públicas y privadas por ser
comerciantes informales y no contar con garantías reales”
Sam Daley-Harris, en el Informe de la cumbre de Microcrédito3 afirma que “El
microcrédito en la participación comunitaria es una intervención capaz de producir un
resultado final cuádruplo. Cuando se emplea efectivamente, puede aliviar el
sufrimiento, traer dignidad, hacerse sustentable, e inspirar a otros a dar apoyo.

Analizando los comentarios de Linares, C 1996, del diario en línea de negocio
Hoy.com.ec y el de Sam Daley-Harris, en el cual ellos analizan la situación de las
comunidades pobres, las posibilidades que estas personas tienen para el desarrollo de
sus familias, las metodologías que se están utilizando, la forma de integrarse y las
ventajas que se tiene al asociarse, entonces puedo argumentar que el problema que
tienen las personas que viven en las parroquias rurales de la ciudad de Esmeraldas
1

http://www.respyn.uanl.mx/iii/2/ensayos/participacion_salud.html
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/los-negocios-crecen-con-la-banca-comunal-404629.html
3
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1001581
2
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podrían verse beneficiadas si se utilizaría la participación social y la integración de los
miembros de los hogares para propender un notable desarrollo en los aspectos social,
económico y financiero.

Según el Diagnostico Rural del cantón Esmeraldas año 2011 Insumos para Plan
de desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012-2022 realizada por la Ilustre
Municipalidad del Cantón Esmeraldas afirma que estas familias viven en un ambiente
de pobreza, donde no hay alternativas de financiamiento, puesto que las familias no
poseen garantías reales para que la banca comercial les facilite un crédito4.

No obstante en estos sectores hay el desabastecimiento de los servicios básicos
por lo tanto las personas no tienen acceso al trabajo formal ya que es sub empleada en
las diferentes fincas y parcelas, donde no se gana ni el salario mínimo vital al mes, es
por eso que toda la familia trabaja durante todo el día, limitando el derecho de los niños
a acudir a algún centro de estudio, donde se puedan educar adquirir destrezas que más
adelante ayude al hogar a progresar y propender a una vida digna.

Tomando las consideraciones antes descritas es necesario que se realice un
estudio de la problemática existente en las parroquias rurales de la ciudad de
Esmeraldas, con el fin de buscar la metodología más adecuada para ayudar a estas
familias ha sobre vivir ante las dificultades socio económica y cultural en las que se
desenvuelve, es por eso que se plantea a la participación social como una de estas
alternativas, puesto que integra a los miembros de cada uno de los hogares
especialmente a las mujeres como segmento activo que dinamiza la economía del hogar.

1.2.- Formulación del Problema

¿Cómo incide la Gestión Administrativa y Financiera de los Bancos Comunales en el
desarrollo económico de las familias que viven en las parroquias rurales de Vuelta
Larga, Tabiazo y Tachina del Cantón Esmeraldas?
4

http://www.municipioesmeraldas.gob.ec/site/images/stories/2013/descargas/Diagnostico%20rural%20
2011.pdf
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1.3.- Sistematización del Problema o Interrogante

1. ¿Una investigación a la gestión administrativa y financiera de los Bancos comunales
de Vuelta Larga, Tabiazo y Tachina permitirá conocer, evaluar y dar alternativas de
soluciones a las condiciones sociales, financieras y económicas de las familias de las
parroquias rurales antes mencionadas de la ciudad de Esmeraldas?

2. ¿La gestión de los Bancos Comunales podría beneficiar al desarrollo económico del
mayor porcentaje de familias que viven en las áreas rurales del cantón Esmeraldas?

3. ¿La gestión administrativa y financiera de los bancos comunales examina el nivel de
endeudamiento de sus clientes para evitar la mora en el pago de los créditos?

4. ¿Se puede determinar el nivel de crecimiento económico en las familias participantes
de los bancos comunales rurales?

5. ¿Las áreas productivas a las que se destinan los créditos reflejan una evidente
rentabilidad?

6. ¿Existe algún mecanismo que garantice la transparencia en el uso de los créditos?

7. ¿Cómo se desarrolla el proceso para la concesión del financiamiento?
8. ¿Las políticas crediticias y cálculos de interés son blandas y accesibles para el mayor
número de familias beneficiarias del crédito de los bancos comunales?

1.4.- Objetivos de Investigación
1.4.1.- Objetivo General

Definir un conjunto de Estrategias Financieras y un Plan de Acción de Gestión
Administrativa, lo cual permita que los Bancos Comunales de las parroquias rurales de
Tabiazo, Tachina y Vuelta Larga aporten al desarrollo económico de las familias que
viven en las parroquias antes mencionadas del cantón Esmeraldas.
10

1.4.2.- Objetivos Específicos

1. Diagnosticar la gestión financiera de los Banco Comunales de Vuelta Larga,
Tabiazo y Tachina con el fin de comprobar si se analiza el nivel de
endeudamiento de los clientes en beneficio del desarrollo económico de las
familias rurales del cantón Esmeraldas.

2. Evaluar el nivel de crecimiento en cuanto a vivienda, alimentación, ahorro,
educación, etc. de las familias participantes de los bancos comunales rurales, con
el fin de comprobar si existe algún mecanismo que garantice la transparencia en
el uso de los créditos.

3. Determinar si las áreas productivas a las que se destinan los créditos proporciona
una evidente rentabilidad, permitiendo cancelar la totalidad del crédito en el
tiempo previsto.

4. Evaluar el mecanismo utilizado en la concesión del financiamiento, con el fin de
analizar si las políticas crediticias permite acceder al mayor número de familias
beneficiarias de los bancos comunales.

5. Presentar un plan de capacitación que permita a las familias que viven en las
parroquias rurales, propender a la participación social para que integrada la
comunidad en su conjunto se viabilicen el desarrollo económico de las
comunidades rurales del cantón Esmeraldas.

1.5.- Justificación del Tema

La Incidencia de la Gestión Administrativa y Financiera de los Bancos Comunales en el
desarrollo económico de las familias que viven en las parroquias rurales de Vuelta
Larga, Tabiazo y Tachina del Cantón Esmeraldas, es un tema sumamente importante
puesto que trata de caracterizar la situación en la que se desenvuelven estas familias,
como es el proceso de desarrollo comunitario, social, la accesibilidad que estas personas
11

tienen al financiamiento de la banca comercial, que hace las autoridades seccionales y
que políticas emanadas y aplicadas por el estado se aplican en beneficio de estos
hogares.

En base a las necesidades de financiamiento y de integración social en la que se ven
sumidas estas comunidades, la presente investigación trata de desarrollar estrategias y
mostrar planes de mejoras que permitan la participación social y dinámica de las
familias, viabilizando el desarrollo social, familiar, financiero y económico de las
comunidades de escasos recursos de la ciudad y del país.

El cantón Esmeraldas tiene 8 parroquias rurales de las cuales para esta investigación nos
centraremos en tres las mismas que se detallan a continuación:

1. Vuelta Larga: Con una población de 2997 habitantes, una extensión de 76.3 km2 y
una densidad de 39 hab/km2, cuenta con 15 comunidades.v

2. Tabiazo: Con una población de 2.660 habitantes y una densidad de 19 hab/km2,
cuenta con 17 comunidades y recintos.vi

3. Tachina: Con una población de 3.983 habitantes, una extensión de 74.3 km2 y una
densidad de 53 hab/km2, es considerada la zona de expansión de la ciudad de
Esmeraldas, y cuenta con 10 comunidades5.

El impacto al determinar alternativas y estrategias para estas comunidades seria
positivas ya que se integraría grupos de personas las cuales trabajarían en forma
cooperativa buscando muchas opciones de generar recursos, lo cual será evidente a
medida que se dé el crecimiento social, cultural, económico y financiamiento de las
familias que viven en las comunidades intervenidas.

5

Diagnostico Rural del Cantón Esmeraldas 2011, insumo para Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012-

2022.
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Por lo tanto se propone la metodología de los bancos comunales que es un programa
social, sostenible y rentable con servicios de crédito, ahorro, capacitación y otros
servicios no financieros, que busca trabajar principalmente con mujeres de pocos
recursos económicos que tienen alguna actividad que genere ingresos, con el objetivo de
mejorar la calidad de vida, promoviendo el desarrollo integral de sus familias, a través
de la conformación de grupos solidarios u organizaciones de mujeres con deseos de salir
adelante con dignidad y voluntad propia.

1.6.- Alcance de la Investigación

La visión de este trabajo es desarrollar un plan de capacitación que permita a las
familias que viven en las parroquias de Vuelta Larga, Tabiazo y Tachina, propender a la
participación social para que integrada la comunidad en su conjunto se viabilicen el
desarrollo económico, social y sustentable de las comunidades rurales del cantón
Esmeraldas.

Esta investigación se enmarcara en el área Social porque contempla fundamentalmente
lo que hace referencia a las necesidades básicas de las familias que viven en las
parroquias antes mencionadas, es decir; salud, educación, empleo y vivienda así como
otro tipo de necesidades como son la dignidad, autoestima, aprecio, seguridad,
consideración, la capacidad de encontrar sentido a la vida y al mundo que les rodea.

Otras de las áreas fundamentales en esta investigación es la Financiera y Económica,
puesto que se analizará las diferentes posibilidades de financiamiento, la metodología
que utiliza el Sistema Financiero normal como la Banca Comunal, el acceso al crédito,
las oportunidades de financiamiento, la responsabilidad que tiene la persona jurídica o
natural frente a las posibilidades de inversión, la educación y seguimiento productivo, el
control previo y posterior que se dé a las inversiones realizadas con el fin de que las
familias encuentren una fuente o una alternativa de trabajo que signifique desarrollo
económico para la comunidad.
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Es viable realizar este trabajo, ya que se cuenta con todas las fuentes de información, la
pre disponibilidad de las autoridades que gerencias los Bancos comunales de las
Parroquias de Vuelta Larga, Tabiazo y Tachina como de la comunidad representada
según resultados del censo del año 2010 en 9.640 personas que tienen el anhelo de
encontrar el desarrollo social y económico de sus comunidades.

La limitación existente en esta investigación es que al desarrollar las estrategias y
presentar un plan de capacitación, debe ser considerado por las organizaciones que
financian a los Bancos Comunales y por ende a las familias asistidas por estos, y son
ellos los que deben tomar la decisión de aplicarlas o no, es por ello que se limita el fin
último que es propender al desarrollo económico de la zona a través de la asesoría social
y financiera que el autor pretenda dar.
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CAPÍTULO II
MARCO TEORICO

2.1.- Marco de Referencia o Antecedente de la Investigación

A continuación se presentan algunos modelos de banca comunal que permite
visualizar la evolución de este sistema en algunas partes del mundo, los mismos que
sirven de antecedentes para la presente investigación.

El modelo Tontina: Debe su nombre al hombre de negocios y asesor político
italiano del siglo 17 Lorenzo Tonti, quien fomentaba la práctica de “poner en común
fondos destinados a ser repartidos entre los últimos sobrevivientes de un grupo en una
época determinada por adelanto, o asignarlos al último de ellos”6

Es una forma sencilla por la que un grupo de personas se ponen de acuerdo para
aportar determinada cantidad de dinero la cual se entrega al azar a una de las personas
del grupo, El ejercicio se repite en períodos de tiempo determinados entregando el
monto a una persona diferente hasta que el ciclo se completa.

El modelo de la tontina se ha popularizado en varios países, haciendo ajustes
culturales y adoptando diversos nombres, algunos les llaman “tandas”, lo atractivo del
modelo es que no requiere ninguna inversión en infraestructura y funciona de manera
inmediata, para que el proceso no sufra ningún tropiezo debe jugarse entre personas de
mucha afinidad e identificación.

6

Citado por Hans Nusselder en “Enfoque Histórico del Financiamiento Rural”. Curso

“Sostenibilidad Financiera de Intermediarias Financieras Rurales”. Instituto Latinoamericano de
Fomento Agroindustrial (IFAIN) y Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (CDR-ULA). San
José. Costa Rica. 22 de Febrero a 5 de Marzo de 1999. Consultado 15 de septiembre 2012,
http://www.ruralfinance.org/fileadmin/templates/rflc/documents/1178927105948_Mercado_finan
ciero_Nicaragua.pdf
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Modelo Reinfeisen: Wilhem Reinfeisen (1818-1888) era un alemán muy
preocupado por el progreso social de los campesinos de su país, que miraba con
preocupación cómo los agricultores pobres eran explotados por las prácticas usureras,
Decidió entonces en 1846 iniciar un fondo rotativo a partir de créditos en especie
(semillas de papa), el cual produjo un excelente resultado, era alcalde de una comunidad
pequeña, y fue promovido a la alcaldía de una comunidad mayor, donde en 1852, fundó
lo que se considera la primera cooperativa de ahorro y crédito7.

El modelo Reinfeisen tenía como principios básicos: el crecimiento ético moral
de sus miembros por la adopción de los principios cristianos, las unidades deberían ser
pequeñas para que pudieran lograr el auto control administrativo, los costos deberían
mantenerse lo más bajo posible por el trabajo voluntario de sus miembros, debían
establecerse algunas formas de ahorro a las que había que agregar las reservas
patrimoniales, ante las eventuales pérdidas la responsabilidad de los asociados debería
ser ilimitada, a finales del siglo 19 había unas tres mil asociaciones de ahorro y crédito
con esta modalidad atendidas por una intermediaria de segundo piso, el modelo también
creció en Francia, Bélgica y Holanda.

Modelo Desjardin: Alfonso Desjardin nació en la provincia canadiense de
Quebec en 1854, al igual que Reinfeisen era un hombre preocupado por la situación
económica de las clases más desprotegidas de la sociedad, lo mismo que el alemán, no
tenía formación bancaria y actuaba desde los valores y principios del cristianismo,
adoptó el modelo Reinfeisen con las siguientes modificaciones, rechazó la
responsabilidad ilimitada, incorporó el concepto de capital social, enfatizaba la creación
de las asociaciones financieras y no propiamente el concepto cooperativo, a fines del
año 1900 fundó la primera Caja Mutua, luego fue creando cajas a razón de una cada dos
meses, cuando murió, veinte años después, se habían creado 187 cajas.

Modelo Grameen Bank: Mohamed Yunus, catedrático de la Universidad de
Chittagong, inició en 1976 un programa de investigación para amortiguar los efectos de
los usureros sobre la población pobre del medio rural en Bangladesh, encontró que los
7

http://www.microfinanzas.org/uploads/media/1074.pdf
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pobres, y particularmente las mujeres, tenían prácticamente vedado el acceso a la banca
formal por falta de garantías, con el apoyo del Banco Nacional de Bangladesh, logró
formar el Grameen Bank en 1983, las personas que tienen acceso a los recursos del
Banco únicamente las personas pobres con menos de 1/3 de manzana de tierra por
familia, que pertenezca a un grupo de cinco personas, incluso sin ninguna garantía8.

El grupo de cinco personas aporta una garantía solidaria para recibir el crédito a
favor de una o dos personas. Si los primeros abonos semanales son pagados a
satisfacción se recibe el siguiente préstamo para otra de las personas del grupo, y así
sucesivamente hasta completar las cinco, entre 6 y 10 grupos de cinco personas
constituyen un “centro”, coordinados por un presidente y un secretario, cada centro con
todos sus miembros individuales, se reúne una vez a la semana para revisar el
cumplimiento de pago de los créditos anteriores y aprobar las nuevas solicitudes, las
cuales se tramitan a la sucursal del Banco.

El receptor de un préstamo debe amortizarlo en cuotas semanales, aportando
además 2.5 centavos de dólar por semana como ahorro obligatorio, además de la
retención inicial de 5% del monto del crédito para alimentar el fondo de emergencia.9

En paralelo con los servicios financieros, los miembros de los grupos solidarios,
se reúnen cada semana para hacer ejercicios físicos, aprender consignas y participar en
otros programas de formación familiar, la membrecía del Banco que era de 170,000
personas en 1985, pasó a más de dos millones en 1994, en la actualidad cuenta con una
planilla de 12,000 empleándose el 83% de los prestatarios son mujeres.

Modelo de Bancos Comunales: El modelo original fue formulado por John y
Margarita Hatch, en los años ochenta en los Estados Unidos, la intención inicial era
crear un instrumento para realizar actividades generadoras de ingreso, promover el

8

9

http://faircompanies.com/news/view/modelos-viables-para-elsarrollo-rural-grameen-bank/
Dominique Gentil y Ive Tournier. "¿Pueden los campesinos ser banqueros?". SIMAS:

Managua, Nicaragua. Apartado Postal A-136. P 113. Consultado 28 de septiembre 2012.
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ahorro, y facilitar el apoyo mutuo entre grupos de 30 a 50 personas, fue en los Estados
Unidos que se gestó la Fundación para la Asistencia Comunitaria Internacional
(FINCA), que tiene organizaciones afiliadas en otros países incluyendo Ecuador.

El modelo de los Bancos Comunales al estilo FINCA tiene las siguientes
particularidades: Participación democrática, se enfatiza la asistencia a las asambleas de
todos sus miembros, se nombra un comité local de un mínimo de tres miembros con
amplia autoridad para administrar el programa, el Banco Comunal recibe el préstamo de
la intermediaria de crédito para traspasarlo a los miembros designados para ser
beneficiados, todos los miembros firman el contrato y todos se comprometen
solidariamente con el pago, junto con el reembolso del adeudo, los miembros aportan un
20% del monto prestado en calidad de ahorro.

Cuando se cancela el adeudo, el socio puede optar a un segundo préstamo, que
consiste en el valor del primero más el monto de lo ahorrado, el ejercicio se puede
repetir varias veces en la misma forma hasta que el miembro alcance un máximo
establecido en un período definido, hay una distribución parcial de utilidades y no se
pagan intereses por los ahorros, estos últimos se quedan a nivel del banco para financiar
nuevos créditos, el socio que ha completado su ciclo de préstamos, está supuesto a
mantener los ahorros.

2.2.- Marco Teórico

2.2.1.- Sistema Financiero Rural Alternativo en el Ecuador

El desarrollo de esta investigación se basan en las prácticas institucionales y
experiencias acumuladas por parte de varias organizaciones no gubernamentales que
han canalizado crédito, a través de mecanismos como los fondos de garantía y los
préstamos administrados, hacía aquellas economías campesinas de pequeña escala que
no tuvieron acceso a los recursos subsidiados del Estado. Ejemplos de este tipo, entre
otros, son los programas crediticios de la Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas
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(CESA) y del Fondo Ecuatoriano Popular Progreso (FEPP)10; el Proyecto Modelo de
Desarrollo Lechero Integral, en la provincia del Cañar; y el Sistema de Crédito
Administrado de FUNALGODON, en la provincia de Manabí.

Se trata por lo general de experiencias localizadas productiva y territorialmente
que sin embargo han puesto en evidencia la necesidad de introducir nuevas estrategias
más acordes con los requerimientos y las peculiaridades del sector rural (trámites
sencillos y sin necesidad de garantías formales, montos adecuados a los ciclos
productivos, bajos gastos adicionales), que permitan sobre todo fortalecer las
organizaciones comunitarias y mejorar las condiciones de vida de sus miembros.

La mayoría de las instituciones señaladas concuerdan en afirmar que el sector
rural es un mercado financiero potencial, todavía no suficientemente desarrollado y
solvente, pues si los pequeños productores pagan sus deudas a los agroindustriales que
imponen altas tasas de interés, bien pueden honrar sus obligaciones con las instituciones
financieras formales. Los campesinos tienen capacidad para generar excedentes y, por
lo tanto, para crear las bases financieras de organismos locales de ahorro y crédito, en
efecto, hasta ahora el excedente generado en el campo ha sido trasladado hacia las
ciudades y destinado muchas veces a actividades no productivas y hasta especulativas11.

Hoy en día se requiere de comunidades y organizaciones que favorezcan
procesos de desarrollo local, para lo cual es fundamental contar con un mercado
financiero in situ, lo que permitiría “pagar más por los ahorros, cobrar menos por los
préstamos, estimular iniciativas productivas, romper las cadenas de la usura, hacer

10

Jordán Fausto, “Sistemas de financiamiento descentralizado para combatir la pobreza”, en:

Red Financiera Rural – corporación Financiera Nacional, Acta del Seminario Metodologías y
herramientas prácticas para la implementación de programas de microfinanzas rurales,
realizado en Quito del 21 al 23 de noviembre del 2001.
11

Flores Rubén y Lara Ernesto, Sistema de intermediación financiera agropecuaria en áreas
rurales, IICA, Documento técnico n. 66, Quito, 1995.
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circular localmente los excedentes allí creados, establecer garantías al alcance de quien
no tiene bienes patrimoniales”.12

En vista del incipiente desarrollo de los mercados financieros rurales, por su
“baja cobertura y poca eficacia y eficiencia”, y de la necesidad de buscar “adecuados
mecanismos de articulación de los sistemas de intermediación crediticia”13, se conformó
en marzo de 1999 un organismo colectivo denominado „Grupo Sistema Financiero
Rural‟ con el patrocinio del Comité Ecuatoriano del Fondo Ecuménico de Préstamos
(ECLOF) y del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA),
dicho grupo se formalizó legalmente en junio del 2000, adoptando el nombre de Red
Financiera Rural (RFR), y obtuvo personería jurídica como corporación civil en
septiembre del mismo año.

En la Red participan ONGs, organismos de cooperación técnica, instituciones
financieras de carácter solidario y entidades de la Iglesia Católica y del Estado la Red
considera que “A partir de la experiencia acumulada y de las prácticas institucionales de
los integrantes, se debe debatir y proponer mecanismos para la constitución y operación
de un sistema financiero que atienda las demandas de financiamiento de los sectores
sociales no cubiertos por la banca formal, particularmente los ubicados en el sector rural
y urbano marginal”.
La finalidad de la Red es “combatir la pobreza, la iniquidad social y de género,
apoyando las actividades económicas de microempresas generadoras de empleo”, la
heterogeneidad de sus miembros es garantía de complementariedad en el accionar del
grupo y permite sumar esfuerzos para mitigar riesgos y asegurar eficiencia y calidad en
los servicios, así como llenar los vacíos al sumar las experiencias y conocimientos.

12

Tonello José, “El crédito rural visto y practicado por el FEPP”, publicado en: Chiriboga Manuel
et al., Una minga por la vida. Crédito para los pobres del campo, serie pluriminor, ILDIS – ABYA
YALA, Quito, 1998, p. 68.
13
Grupo Sistema Financiero Rural, Identidad y proyecciones, Quito, enero de 2000, p. 3.
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Desde su conformación, la Red ha venido trabajando en propuestas y acciones
concretas que permitan viabilizar la canalización de recursos hacia organizaciones
comunitarias rurales, procurando generar alianzas estratégicas que fortalezcan las
estructuras financieras locales, proporcionándoles asistencia técnica y capacitación, se
han profundizado sobre todo aspectos relacionados con el marco normativo, la
metodología crediticia, la autorregulación, la creación de una central de riesgos para
microcrédito; al mismo tiempo, se está auspiciando la conformación de una Red
Latinoamericana de Micro Finanzas.
Dentro de los aspectos previstos en los planes estratégicos se plantea “una
ampliación de la base de intermediación financiera rural, adscribiendo cooperativas de
ahorro y crédito con horizontes de viabilidad”. Esto permite apreciar el aporte que se
espera brinde ese tipo de organización dentro de una estructura financiera alternativa de
carácter rural.

Para la conformación de dicha estructura, se deberán adoptar mecanismos
apropiados de garantías basados en la confianza personal entre los diferentes actores
económicos y en el respaldo de las comunidades locales, se requerirá, además, de
procedimientos acordes con el sector poblacional de escasos recursos hacia quien dirigir
los programas de micro finanzas a fin de asegurar la mayor cobertura posible y su
sostenibilidad económica.

Operar con dicho sector presenta dificultades objetivas dadas su heterogeneidad
social, la ausencia de historiales de crédito documentados y la carencia de garantías
aceptables, para eso, entre los procedimientos que cabría adoptar para lograr programas
financieros exitosos, se sugieren los siguientes:
 Instaurar una relación directa entre oficial de crédito y cliente;
 Establecer trámites sencillos, ágiles y rápidos;
 Realizar un estricto seguimiento del crédito;
 Fijar pagos acordes con los ciclos productivos;
 Introducir incentivos para sucesivos préstamos en caso de pagos puntuales;
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 Conceder créditos para múltiples propósitos en función de las estrategias de
diversificación de ingresos de los hogares campesinos;
 Admitir una mayor flexibilidad en el diseño de los contratos, sobre todo en el
caso de créditos a grupos y comunidades.

Sería importante además complementar el crédito con servicios adicionales como
asistencia técnica y capacitación en diferentes aspectos productivos y en lo relativo a la
comercialización (desde el tratamiento post cosecha hasta la creación de sistemas
autónomos de venta), pues una de las mayores dificultades para los sectores campesinos
es insertar su producción directamente en el mercado.

Las cooperativas de ahorro y crédito, por sus características societarias que se
fundamentan en la participación democrática y la promoción social, se constituyen en
un elemento clave de desarrollo y dinamización del sector rural, su importancia no
reside exclusivamente en el nivel de participación que tienen al interior del sistema
financiero y fundamentalmente en el tipo de actividad que desempeñan y que se enfoca
con preferencia a la atención del pequeño ahorrista o socio cooperativista, la cercanía al
cliente le brinda cierta ventaja estratégica en su accionar y le permite dar respuestas
ágiles ante los requerimientos del entorno rural (el agro necesita constante inyección de
recursos) y las deficiencias estructurales del sector financiero formal.

De la presencia de cooperativas de crédito se derivan indudables beneficios para las
zonas donde se ubican, al desarrollar programas de promoción social y al apoyar
organizaciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de toda la comunidad.14

14

Carrasco M. Inmaculada, “Cooperativas de crédito, desarrollo y creación de empleo”, en:

CIRIEC – España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, Secciones de crédito y
crédito cooperativo, n.32, agosto 1999, p.195. 13 http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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2.2.2.- El Contexto Ecuatoriano

Ecuador tiene un área geográfica de 283.561 Km2 y se encuentra divido políticamente
en 24 provincias. Mantiene una gran diversidad cultural y étnica, según el censo de
población y vivienda realizado en el año 2010 por El Instituto Ecuatoriano de
Estadísticas y Censos (INEC) reveló que el país tiene 14‟306.876 habitantes, de la cual
el 62% habitan en zonas urbanas y el 38% en zonas rurales. Al cierre del año 2011, el
Producto Interno Bruto del Ecuador fue de USD 26.928 millones, en su valor real, es
decir a dólares del 2000; lo que representaría una variación anual del 7,78%, al cuarto
trimestre del 2011, el crecimiento fue de 1,01%, que comparado con el 2,64% que se
registró en cuarto trimestre del 2010, se puede observar una desaceleración en el ritmo
de crecimiento. (CUADRO Nª 1)

La variación del PIB real, se logró gracias a significativos crecimientos en los
sectores de Suministros de electricidad y agua (30,96%), Construcción (20,98%) e
Intermediación financiera (11,10%). Otros sectores que también presentaron variaciones
positivas fueron, la Pesca (8,49%), Fabricación de productos de la refinación del
petróleo (9,75%) y Otros servicios (9,33%). Por otro lado, otros sectores en el periodo
anual del 2011, presentaron una disminución en su ritmo de crecimiento, como
Servicios de intermediación financiera medidos indirectamente (SIFMI) (-10,96%) y en
Hogares privados con servicio doméstico (-5.05%).

CUADRO N° 1. PIB NOMINAL DEL ECUADOR 2005 AL 2012
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El desarrollo económico ecuatoriano siempre estará asociado a los esfuerzos que
se puedan realizar a favor de la consolidación de la dolarización, que se sostiene por el
fuerte flujo de capitales de las exportaciones petroleras y de la remesas de los
emigrados, los ingresos anuales de este último descendieron en un 22% entre 20072008; la remesas representan el 11% del PIB y el 29% del valor de las exportaciones.

El Ecuador registra un ingreso per cápita real de USD. 1.685, la pobreza incide
en el 56% de la población ecuatoriana, ubicándose el 80% en el sector rural; situación
que ha desatado una creciente emigración de la población, sobre todo de la PEA
principal cesante, en especial hacia España 44% y los Estados Unidos 38%, se estima
que alrededor de un millón quinientos mil ecuatorianos (15% de la población adulta)
reciben remesas de sus familiares que viven fuera del país, en un promedio de $360 por
mes, esto es 60% superior al ingreso per cápita del 40% de la población, el 60% de
receptores de remesas son del sector rural.

El sistema de dolarización imperante, viene exacerbando la contracción del
mercado interno, el flagelo invernal prolongado, la especulación y los oligopolios
comerciales vienen incidiendo en un repunte de la inflación (8,36% enero 2009), en
razón de ello, en el corto plazo es difícil que las tasas de interés alcancen niveles
internacionales, en virtud de la persistencia del riesgo país (conflictividad social y
política prolongada, inseguridad jurídica), que además no incentiva la inversión externa
y deprime la economía, la crisis ecuatoriana, tiene relación con el arrastre del debacle
del sistema financiero, una estructura productiva poco competitiva, y no cabe duda que
mucha culpa de la crisis tenga la corrupción, inestabilidad e ingobernabilidad política
sucedida en el país.

Esto ha comprometido al gobierno de Rafael Correa, a sentar las bases para una
reactivación económica competitiva más allá del espejismo petrolero; para ello prevé
impulsar profundas reformas políticas, económicas y sociales, que van desde el
fortalecimiento de relaciones exteriores con la CAN y MERCOSUR en busca de
diversificar y consolidar mercados regionales, participar en la configuración del Banco
del Sur para buscar autonomías financieras; renegociaciones de las deuda externa que
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sustenten recursos para inversión social, la construcción de nuevas refinerías en asocio
con Chile y Venezuela, nuevas plantas hidroeléctricas y reformas financieras que
apunten a generar condiciones para que disminuyan las tasas de interés y promuevan la
inversión.

En el Ecuador, el desarrollo de la microempresa y las pequeñas economías es
considerado como una de las alternativas para mejorar los niveles de empleo, atenuar la
emigración e impulsar desarrollo de economías de trabajo; se estima que en el país
existen alrededor de 1.400.000 microempresas, de las cuales el 50% se dinamizan en las
áreas urbanas marginales.

El sector absorbe el 48% de la Población Económicamente Activa y aporta
significativa al ingreso nacional (20%); pese a su importancia, es uno de los sectores
menos atendidos, carece de políticas de fomento, tiene poco acceso a innovaciones
tecnológicas y financiamiento; son aspectos que inciden en sus bajos niveles de
competitividad, y limitan las condiciones y capacidades de las microempresas para
enfrentarse a las fuerzas del mercado e integrarse a la dinámica de la economía nacional
en el marco de la globalización. El 16 de febrero de 2012, mediante Decreto
Presidencial N° 1061, se reglamentó la “Ley Orgánica de la Economía Popular y
Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario”.

2.2.3.- El Sistema Financiero Ecuatoriano

La constitución ecuatoriana del año 2008 en la sección primera: Sistema Económico y
Política Económica en su Art. 283 y 284, establece que “El sistema financiero nacional
se compone de los sectores público, privado, y del popular y solidario, que intermedian
recursos del público. Cada uno de estos sectores contará con normas y entidades de
control específicas y diferenciadas, que se encargarán de preservar su seguridad,
estabilidad, transparencia y solidez. Estas entidades serán autónomas. Los directivos de
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las entidades de control serán responsables administrativa, civil y penalmente por sus
decisiones.15”

En el sistema financiero privado, operan 25 bancos privados abiertos; dos son
extranjeros y 1 con capital estatal. Para marzo 2009, los activos del sistema bancario
ascendieron a los 15.872 M USD$, que comprende el 72,8% del total del sistema
financiero nacional. La banca privada absorbe el 79,6% de las depósitos y el 66,8% de
las colocaciones del país, presentando un crecimiento del 19,6% en el año 2008,
relativamente superior al 12% alcanzado en 2007, en ello incide el crecimiento de las
captaciones, pero la dinámica de las colocaciones siguen rígidas, lo que obliga a tener
una sobre liquidez del sistema bancario (28%).

En el Ecuador operan también 10 Sociedades Financieras y 4 Mutualistas, que
en conjunto tienen el 6% de los activos del sistema nacional, esto es alrededor de 1.300
millones de dólares, captan el 5,3% de los depósitos y tienen el 7,3% de la cartera
nacional, en suma el sector privado comercial, estos son bancos, sociedades financieras
y mutualistas, comprenden el 78.7% de los activos y el 84,8% de los depósitos totales
del sistema financiero nacional, la banca pública tiene una participación del 10,8% en
los activos y en el 12,4% de las colocaciones del sistema financiero nacional, sector
público que ha crecido de forma importante en los últimos dos años, superior al 31%
anual; en especial la banca pública de primer piso, a través del Banco Nacional de
Fomento, que ha empezado a competir con el sector financiero privado y social, a través
del programa de crédito 555, (hasta $5.000, a 5 años y 5% interés rural) que van
orientados de preferencia hacia actividades productivas del sector rural, como una
estrategia del gobierno para presionar la baja de las tasas de interés bancarios.

2.2.4.- Las finanzas sociales y solidarias

Es otro de los sectores financieros que viene tomando importancia en el Ecuador,
incluye: Cooperativas de ahorro y crédito, programas de microcrédito impulsados por
15

CONSTITUCION DE LA REPLUBLICA DEL ECUADOR, AÑO 2008;
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Constituci%C3%B3n_del_Ecuador_2008__Soberan%C3%ADa_econ%C3%B3mica
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fundaciones y estructuras financieras locales emprendidas por organizaciones sociales.
Constituye un sector emergente, que se caracterizan por la oferta de servicios
financieros orientadas a las pequeñas economías, teniendo como principios la
democratización de los servicios financieros y la visión social del desarrollo local.

Dicho sector capta el 10,6% de los depósitos y el 13,5% de las colocaciones
nacionales, las captaciones del sector de las finanzas sociales suman alrededor de USD$
1.685 millones, de las cuales el 31% no recibe ninguna supervisión por parte de los
organismos de control, en general las finanzas sociales, pese a su importancia no ha
recibido un trato preferencial, ni se han impulsado políticas de desarrollo que incluyan
marcos de supervisión adecuadas, programas de fortalecimiento y fondos específicos de
liquidez, todavía no se ha diseñado una arquitectura financiera para las finanzas
sociales.

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito es uno de los sectores que ha
experimentado un mayor crecimiento de sus activos en los últimos años, en un ritmo
promedio superior al 26% anual, superior en relación a la banca, y tienen la imagen de
constituir un sistema financiero alternativo para la economía ecuatoriana, especialmente
para la microempresa, pues el 44% de las colocaciones de las cooperativas se orienta
hacia este sector, la tenuidad de crecimiento del sistema financiero ecuatoriano, en
especial de la banca privada se relaciona con la rigidez de los costos de los servicios
financieros y el nerviosismo del mercado por la quiebra del banco de los Andes (2007)
y de la Mutualista Benalcazar (abril 2008), los dos casos se aduce a insolvencia
patrimonial.

El gobierno a fin de incidir en el fortalecimiento y democratización del sistema
financiero ecuatoriano, ha impulsado una arquitectura financiera al control del sistema,
sustentada en la Ley de Seguridad Financiera16, aprobada en diciembre 2008, entre las
medidas tomadas, se incluyen:

16

http://www.apuntesjuridicos.com.ec/download/noticias/1181_DOC_SEGURIDAD%20FINNCIERA.pdf
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 Formar un fondo de liquidez con el 1% de encaje de los depósitos, con ello se
pretende reducir la libertad de los bancos de mantener fondos depositados en el
exterior, lo cual ha inducido a muchos bancos mantener liquidez interna y
limitan sus créditos externos e inversiones de capitalización.
 Prohibir el cobro de comisiones, ello obliga a mejorar la eficiencia
administrativa, ser más competitivo, empero en la práctica, se ha elevado los
costos de otros servicios financieros a fin de atenuar la reducción de utilidades.
 Fijar las tasas de interés, la cual se ha logrado vía decreto ejecutivo, que más que
regular ha abierto un mercado especulativo hacia los créditos de la
microempresa.
 Intervenir en la concesión de créditos, a fin de presionar la reducción de las
tasas, para ello ha impulsado un programa de crédito masivo 555, y un programa
de micro finanzas, los cuales son canalizados a través de la CFN y del Banco
Nacional de Fomento.

Ciertamente que entre los mayores retos que enfrenta el sistema financiero está el
impulsar la profundización de los servicios financieros en sectores como la
microempresa, rural y remesas, así como el propiciar la reducción de las tasas y costos
financieros. En este ámbito, además del impulso a las micro finanzas y las finanzas
sociales, el país y el sistema financiero, como las cooperativas, exige políticas que
incluyan marcos regulatorios favorables, programas de investigación, capacitación y de
asistencia técnica que motiven a contar con entidades sólidas y sostenibles, sobre la base
de adopción de adecuadas estructuras organizativas y financieras, pilares fundamentales
para un buen desempeño financiero administrativo y garantizar una oferta de servicios
financieros accesibles con calidad.
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2.2.5.- Finanzas Sociales y Solidarias

En Ecuador, como en muchos países de la región, la posibilidad de superar la pobreza
pasa por mejorar sus capacidades sistémicas territoriales, en donde la población asuma
la gestión de su propio desarrollo, a través de la capitalización y canalización de
recursos económicos orientados a financiar la generación de sus propios bienes y
servicios, como requisito para propiciar mejores condiciones sociales y económicas,
alcanzar un mejor vivir.
En este sentido, impulsar las “Finanzas Sociales o Populares”, ha tomado
importancia para democratizar los servicios financieros y potencializar el desarrollo,
dicho proceso exige, promover la participación en torno a la construcción de la
ciudadanía y el forjamiento de una cultura de la democracia, visión que implica una
participación e interacción efectiva del Estado y la Sociedad Civil.

En este entorno, las finanzas sociales son concebidas como formas de
democratización del sistema financiero con vocación de orientarse a la generación de
los servicios de intermediación financiera de acuerdo a las necesidades fundamentales
de la población y al fortalecimiento del trabajo social, dado prioridad en su mecánica a
la mayor parte posible de excluidos del sistema financiero.

El enfoque de las finanzas sociales, justamente tiene una visión crítica de la
forma en que han operado las instituciones de microcrédito en la región, las cuales
proponen una mirada más amplia, donde los componentes de proyecto social y de
normatividad ética adquieren especial protagonismo junto a otros más vinculados a
ciertos formatos metodológicos.

En definitiva, las finanzas solidarias, permite distinguir a aquellas instituciones
que brindan un servicio con fines puramente comerciales, de instituciones que nacen
con una visión crítica de los procesos económicos y salen a la ayuda de los más
necesitados por medio de servicios específicos en la materia.
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De cierta manera, las finanzas sociales, tiene una corriente diferente a las micro
finanzas, tiene una identidad más latinoamericana, constituye un nuevo enfoque
financiero sustentado en las economías solidarias que busca generar rentabilidad social,
más que tratar de ampliar mercados, busca consolidar los tejidos sociales, las
capacidades sistémicas territoriales, en donde las finanzas populares constituyen parte
del desarrollo local.

Las capacidades sistémicas territoriales, tienen relación con el forjamiento de
procesos territoriales instituyentes, va más allá, de pensar que los programas y proyectos
impulsados desde el estado u organismos de cooperación, los cuales duran menos de
cinco años; resulta ilusorio, pensar que estos puedan dar solución a problemas
estructurales como la pobreza, la salud, la emigración.

Se trata de forjar en la población capacidades y competitividades orientadas a
garantizar la sostenibilidad de sus propios bienes y servicios, contar con una seguridad
alimentaria, laboral, la construcción de ciudadanía; ello exige recrear estrategias
alternativas de gestión y planificación del desarrollo, aquí es donde juega un rol
importante las economías solidarias.

La Economía solidaria, se circunscribe en la búsqueda de mejores escenarios
para el futuro, pensar que es viable la construcción de ese "otro mundo posible", el
fortalecimiento de “Sociedades Vivenciales”, justas, en donde las personas tengan
derecho a un mejor vivir, con dignidad, percibidos como sujetos ciudadanos, capaces de
realizar actividades libremente y que tienen razón de valorar. Desde luego, que construir
mejores escenarios de futuro, exige a las sociedades territoriales, generar capacidades
sistémicas a eso se denomina poder local, orientadas a la construcción de ciudadanía y
democracia, con alternativas claras y viables.

Las Finanzas sociales y solidarias, más que un concepto de uso anglosajón como
el de la economía informal, finanzas informales del tercer sector, constituye una suerte
de nuevo enfoque de planificación y gestión del desarrollo financiero y social
alternativo, que apuesta a promover nuevas regulaciones y formas de organización de
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los servicios de manera instituyente en el marco de una economía posmodernista,
elaboradas a partir de praxis colectivas llevadas a cabo por ciudadanos asociados.

Las economías y finanzas solidarias, se asientan en acciones conjuntas
emprendidas por ciudadanos asociados, afianzados por la construcción de la confianza,
el compromiso y la participación, cuya diversidad de intereses convergen en el alcance
de la resolución de problemas y necesidades, luchar contra la exclusión, que no siempre
es sólo de los pobres, ni de los indios, mestizos, ni religiosos, sino del territorio.

El desarrollo asociativo, para empujar acciones conjuntas, se da en la lógica de
enfrentar los problemas cotidianos en forma colectiva, en el plano público, en vez, de
que sean resueltos de forma individual, y construir servicios acorde a sus necesidades,
sus formas organizativas, su cultura y condiciones económicas. Se trata de configurar
servicios y organizar el trabajo al alcance de todos y de forma sostenible, con costos
accesibles y evitar los sesgos del mercado que es selectivo y excluyente.

La asociación ciudadana para un accionar mancomunado, no siempre está
relegado a espacios locales de proximidad, como el parroquial, cantonal, departamental,
sino generalmente se expande al territorio regional, caracterizada y estructurada por una
historicidad y geo-biodiversidad determinada, en el cual los tejidos sociales y
relacionales tanto social, político, económico y cultural van constituyendo zonas
diferenciadas con problemas comunes.

Conceptualmente las finanzas sociales y solidarias son parte de la economía
solidaria, y éste parte de la construcción de un mejor vivir (Sumak Kawsay) 17.
En el Ecuador, la visión de las “finanzas populares o sociales”, ha venido
tomando significado y reflexión, a raíz de la importante experiencia del Fondo
Ecuatoriano Progreso FEPP en varias partes del país, quién a lo largo de más de treinta
y cinco años, ha impulsado el desarrollo de las estructuras financieras locales, entre
ellas, cooperativas de ahorro y crédito, cajas y bancos comunitarios, cuya visión social,
17

http://plan.senplades.gob.ec/3.3-el-buen-vivir-en-la-constitucion-del-ecuador
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es la de contribuir a los procesos de desarrollo local desde una perspectiva integral. Para
el FEPP, las finanzas populares, da preponderancia a los sectores pobres, urbanos y
rurales, “integrado por pequeños y medianos productores, indígenas, campesinos, afro
ecuatorianos” y poblaciones en general de áreas marginales.

El FEPP propone la organización de un nuevo mercado financiero que
contribuya a mejorar las condiciones de vida de dichas comunidades. Se apuesta a que
cada localidad territorial, comunidad o parroquia, dinamice sus propias finanzas, “la
plata de los pobres, para los pobres”, en ello toma importancia el desarrollo de
estructuras financieras locales, que busca una recirculación de los recursos en las
propias localidades, democratizar los servicios financieros, romper las cadenas de
usuras, pagar más por los ahorros y cobrar menos por los préstamos, estimular pequeñas
iniciativas, establecer garantías al alcance de quiénes no tienen bienes patrimoniales.

El Grupo Social FEPP, opera en 23 de las 24 provincias del Ecuador, ha
dinamizado 260 estructuras financieras locales, que incluyen pequeñas cooperativas,
bancos y cajas comunitarias, que benefician alrededor de 500.000 personas asociadas,
en especial del sector rural. La mayoría de EFLs se encuentran agrupadas en redes de
finanzas populares según su ubicación geográfica.

De cierta manera, en el desarrollo de las economías y finanzas sociales, las
redes, toman importancia en la medida que constituye una suerte de movimientos de
construcción social, que empujan acciones comunes entorno al alcance de determinados
derechos y servicios necesarios para el mejor vivir.

Las Redes de Finanzas Populares, son consideradas como espacios de
coordinación de esfuerzos comunes, orientadas a buscar el fortalecimiento de sus
entidades socias, facilitar el intercambio de tecnologías financieras y administrativas, la
capacitación, coordinación y racionalización óptima de los recursos. Espacios
mancomunados que buscan acercamientos con las entidades de regulación financiera del
país, y pretende ir construyendo y fortaleciendo una política que incluya un marco
regulatorio favorable al desarrollo de las finanzas sociales en el Ecuador.
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De otra parte, la solidaridad de las finanzas, tienen un arraigo apegado a la
Iglesia latinoamericana, que ha tomado importancia y connotación a raíz de las
experiencias de “Caritas” en el empuje de “Proyectos Alternativos Comunitarios PACs”
surgidos a inicio de la década de los ochenta como instrumento de acción para hacer
frente a la exclusión, en donde la solidaridad, es un llamado a la “subsidiaridad y la
autogestión” para garantizar la sostenibilidad de los PACs emprendidos, los mismos que
empiezan a incorporar programas de microcrédito con educación eclesial y social. A
partir de los años noventa “la economía popular de la solidaridad” pasa a ser un
elemento vertebral en las líneas de acción de Caritas y de las Pastorales Sociales de la
iglesia de América Latina.

El desarrollo y dinámica de los bancos comunitarios, se asienta sobre el
fortalecimiento organizativo, la pertenencia comunitaria, lo cual permite el acceso y
democratización de los servicios financieros para todas y todos los asociados, en
especial permiten recrear microcréditos con educación y fortalecer la cultura del ahorro.
UCADE, como red de Pastorales que dinamizan programas de microcréditos, se
conformó en el 2004, y tiene el propósito de fortalecer la sostenibilidad de sus filiales
asociadas, en donde la solidaridad es vista como autogestión, principio básico para
garantizar la continuidad y acceso a los servicios financieros a las economías pobres
rurales.

De cierta manera, el enfoque de solidaridad para la autogestión, ha sido un
bastión de muchas fundaciones apegadas a la industria de las micro finanzas, que actúan
con corazón de sociedades financieras, y que utilizan la visión de finanzas sociales
como marketing de mercado, en donde los bancos comunales son vistos como
modalidad financiera para favorecer el posicionamiento en el mercado, como son los
casos de Fundación Espoir, Finca, Alternativa, Fodemi, DMIRO, entre otras.

Bajo el enfoque de microfinanzas, los bancos comunales en la medida que se
sustentan sobre la organización social, facilitan la conformación de “garantías
solidarias”, y éstas actúan como presión social para garantizar el retorno de capitales.
En este sentido, la solidaridad, es visto como parte de una modalidad o tecnología
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financiera que permite el acceso al microcrédito a las pequeñas economías y un
mecanismo de presión social para atenuar los riesgos de morosidad del capital.

A estas alturas del análisis, es necesario precisar el significado y connotaciones
de las finanzas sociales y solidarias, ello permite caracterizar mejor el carácter y
dinámica de las diferentes experiencias, en el Ecuador, el concepto de “Solidaridad”,
que aquí se propone bajo el nuevo enfoque de las Economías y Finanzas Solidarias,
tiene relación con un nuevo proceso de gestión y planificación de los servicios
financieros y sociales, que se fundamenta en la sociedad de personas, que promueve la
pertenencia, la estructura de propiedad y el control social, la gobernabilidad, y el
fortalecimiento del capital social.

Todo proceso de solidaridad, embarga una visión social, empero todo proceso
social no siempre acoge un proceso de gestión sustentado en la solidaridad. Lo que el
país requiere y los cambios sociales exigen, es el fortalecimiento de entidades sociales
con procesos de gestión solidaria.

Las finanzas solidarias, en su marco instituyente toma expresiones estatutarias
bajo organizaciones, cooperativas de ahorro y crédito, estructuras financieras locales
como cajas y bancos comunitarios, entre otros, las mismas que han sido visibilizadas en
la nueva constitución ecuatoriana aprobada en septiembre del 2008, dichas formas no
sólo es cuestión de la sociedad civil organizada, sino de todos los actores sociales del
territorio que buscan su mejor vivir; tampoco constituye un tercer sector, cuya dinámica
se ancla al asistencialismo de la Cooperación y del Estado; más bien, se constituye en
un sector financiero real, que se empata con las finanzas públicas y privadas.

Las formas institucionales que toman las finanzas sociales y solidarias como
forma de gestión, constituyen medios y no un fin en sí mismo, el objetivo es la
generación de servicios financieros al alcance de todos y todas, cabe explicitar que la
gestión de los servicios financieros bajo el enfoque solidario, también precisa una
relación entre prestatario y usuario, el cual exige eficiencia, calidad y oportunidad al
igual que una relación de mercado, la diferencia es que el primero no es selectivo, ni
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exige rentabilidades financieras, sino es integrador, con ofertas de costos accesibles y
acordes a las necesidades y dinámica de las economías locales.

El debate no está entre mercado y solidaridad, entre lo público y privado, sino en
el hecho de buscar nuevas formas alternativas de gestión y generación de procesos de
inclusión, aquí es donde las economías y finanzas solidarias vienen demostrando su
efectividad.

La organización de un territorio con poder local, exige una interacción entre
actores sociales, allí juega un rol importante, no solo las formas organizativas que
asumen las economías y finanzas solidarias en su aporte a la construcción de
ciudadanía, sino también los gobiernos locales a través de alianzas mancomunadas entre
ellos y con la sociedad civil, en donde el fortalecimiento del tejido social es relevante
para el desarrollo de las capacidades sistémicas territoriales.

Un ejemplo o referente de la practicidad de las finanzas sociales y solidarias
constituye el sector cooperativo, entre estas, la Fundación Asociados para el Cambio y
Desarrollo Micro empresarial (FUNDAMIC), que es una organización que ya lleva
quince años desde que ejecuta sus procesos apoyando al desarrollo de la microempresa
en el Ecuador, empezó con la prestación de servicios financieros principalmente (micro
crédito) y no financiero (capacitación y asistencia técnica) a microempresas
administradas por mujeres del sector urbano marginal y rural de las ciudades de Quito y
Santo Domingo de los Tsachilas.

El esfuerzo de esta organización se ha orientado a buscar la incorporación de los
sectores populares a actividades económica, a la generación de economías de trabajo,
este caminar de 15 años les ha dejado algunas lecciones entre ellas se pueden destacar
que se debe crecer de la mano con el desarrollo de los microempresarios, que el crédito
es una herramienta que posibilita la dinamización de los pequeños negocios, pero en
esencia el ahorro que genera progreso y auto estima en la familia del microempresario.
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2.2.6.- Las Redes de Finanzas Sociales Enfoque en el Ecuador

Las organizaciones de finanzas sociales y solidarias, vienen alcanzando identidad en la
medida que se integran a Redes, las cuales tienen el rol de integrar y lograr una
incidencia política mancomunada, a fin de lograr visibilizar la importancia de las
finanzas sociales en el país, y lograr empujar políticas y marcos regulatorios favorables
para el sector.

Las finanzas sociales tiene una similitud a la teoría de los grafos que se refiere al
estudio de las matemáticas, donde la red se define como un conjunto de nodos (también
llamados puntos o vértices) que en análisis social representan a los actores sociales de la
red, unidos por líneas que representan la relación o relaciones que les unen. Cada nodo
actor tiene la probabilidad de trasmitir e influir ideas o pautas para el comportamiento
de la red, ello le da la característica de “conector con función social” que limita o
propaga la transformación de una red, en la medida que se abren o se cierran sus
relaciones.

Los intereses y expectativas de los actores sociales (nodos), determinan las
estrategias de vinculación, en especial de los recién agregados, ello a la vez, influye en
el nivel y los límites de propagación y define la estructura organizativa de la red. De
cierta manera, el análisis de las redes sociales, permiten ubicar a los actores en el
conjunto de la sociedad; a pesar de la imposibilidad de graficar todas sus relaciones de
los actores, la ubicación determina la importancia e influencia que ejercen actores por la
cercanía con otros actores y las posibilidades de intermediación.

Así, el actor (nodo) al que convergen más relaciones tiene más oportunidades,
alternativas y opciones, cuantos más vínculos tenga, mayor será su poder, aceptado el
poder como comunicación y forjamiento de competencias, básicamente, la cercanía de
un actor con quienes se relaciona, permite fluidez en la comunicación y, dependiendo
del mensaje que trasmita, la posibilidad de su ejercicio. El actor al cual convergen las
relaciones y está más cerca de otros actores, se convierte en punto de referencia y de
influencia.
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Tiene mayores posibilidades de generar ideas y difundirlas, al ser centro de
atención, sus puntos de vista son escuchados por un mayor número de actores y su
posición le ayuda a ser menos dependiente. Bajo este marco, las redes sociales,
constituyen un constructo social, llamado a dar razón de las relaciones que se establecen
entre los seres humanos y las organizaciones a las que se pertenecen. Por lo tanto, las
redes no son un fin, sino un medio para alcanzar los objetivos que los actores sociales se
proponen, aunque su presencia es histórica en las relaciones entre los seres humanos; su
énfasis actual, forma parte de la construcción de una nueva arquitectura organizacional.

Las redes sociales, constituyen una suerte de tejidos o movimientos sociales, con
rasgo característico de representatividad e identidad, existe un motivo que convoca a los
actores a buscar la unión, el accionar mancomunado, en la medida que sus actores
ejercen relaciones que giran en torno a objetivos comunes, que generalmente son el
luchar por cambios de antagonismos que afectan sus dinámicas. Los objetos de
transformación que buscan las redes, le confieren un “discurso dominante”, que le da
consistencia, que determinan las estrategias de relaciones entre los actores y la dinámica
de propagación o trascendencia emancipadora de buscar espacios y procesos inclusivos.

Las redes sociales, como movimientos, generan un sistema de interconexión y de
información entre sus actores sociales, que propician la propagación del discurso
dominante para influir en la lucha no solo de reivindicaciones sino de cambios y
reformas por medio del impulso de políticas sectoriales, para ello toma relevancia su
identidad y su resonancia, sustentado en el hecho de visibilizar su importancia como red
y de abrir enlaces con otras redes, a través de puentes y protagonismos que establecen
los actores sociales. Sin duda, que dicha efectividad de resonancia de las redes, pasa por
fortalecimiento de las competencias y relaciones de los propios actores sociales.

Es usual que los actores se vinculen a varias redes, estableciendo similares
estrategias de relaciones aunque persigan objetivos distintos, el flujo de información y
comunicación que establecen dichos actores en la redes, van determinando la
centralidad o importancia de las redes en el conjunto de la sociedad, por ende su
propagación e incidencia en el forjamiento de políticas sectoriales. En el Ecuador, la
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conformación de redes de finanzas sociales, datan en los últimos diez años, a partir del
surgimiento de experiencias exitosas de programas de microcrédito impulsados por
fundaciones de cooperación, que consideraban al crédito como componente esencial en
el marco de los proyectos de desarrollo rural comunitarios.

En febrero del 1998, se conformó la Red de Instituciones Financieras sin fines
de lucro de la Región Austro Sur del Ecuador, en el afán de impulsar acciones
encaminadas a fortalecer la gestión y sostenibilidad de la intermediación financiera que
realizan las entidades socias, así como el de alimentar la configuración de nuevos
programas que coadyuven la configuración de un sistema financiero alternativo para los
sectores rurales y urbano marginales. La consistencia del discurso de dicha red, se
sustentaba en luchar por un sistema financiero alternativo, mediante el fortalecimiento
de los programas de microcrédito impulsados por las fundaciones de cooperación, y de
esta manera propiciar la inclusión de las pequeñas economías al sistema financiero, que
generalmente estaba excluido por la banca comercial.

Los ejes de propagación de la Red de la Región Austro Sur, se sustentó en el
fortalecimiento de sus entidades socias, sobre la base de la profesionalización y
especialización de los recursos humanos, y la procuración de fondos para ampliar la
cobertura social de los programas de microcrédito. Para lo primero, la Red en alianza
con la Universidad de Cuenca en el Sur del Ecuador, impulsó la Maestría de Finanzas
aplicadas a la Microempresa, dicho evento tuvo resonancia en otros centros
universitarios, que también con el apoyo de organismos de cooperación emprendieron
programas de posgrado, como el caso de Universidad Tecnológica Equinoccial en el
Norte del País que impulso la especialidad en Administración de Entidades de Micro
finanzas y la Maestría en Desarrollo de Microempresas en la región central.

En la medida que los programas de microcrédito se fueron fortaleciendo, tomó
importancia el buscar la sostenibilidad e institucionalización de dichos programas, bajo
el enfoque de la “nueva economía institucional” en el cual el crédito es considerado
como un proceso de intermediación financiera, en donde el ahorro es la contraparte
esencial. Ello dio paso a que los fondos que alimentaban los programas de microcrédito
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para que sean sostenibles pasen a ser administrados por cooperativas de ahorro y crédito
e instituciones bancarias, o en su caso, sean manejados por fundaciones con
especialización en micro finanzas.

La crisis del sistema financiero ecuatoriano de 1999 - 2000, genero una
desafección de la población por el sector bancario, lo cual coadyuvo al dinamismo de
las cooperativas de ahorro y crédito, tanto en cobertura social como financiero,
tornándose este sector como un sistema financiero alternativo real para el país, y un
marco institucional favorable para la administración de fondos de cooperación para el
microcrédito y de profundización de los servicios financieros para las pequeñas
economías. Para las entidades de micro finanzas, las tasas efectivas del microcrédito, se
consideran “sustentables”, en la medida que permiten cubrir los costos de los servicios
financieros orientados a la microempresa y pequeñas economías. Lo censurable es que
dichas tasas no se compadecen con los pequeños márgenes de utilidad que tienen las
microempresas, que en general están por debajo del 35%.

La realidad, es que se ha abierto un mercado especulativo, la mayoría de
instituciones financieras se desplazan hacia las colocaciones de microcrédito, so
pretexto que son servicios financieros con rentabilidad social, empero lo que buscan es
incursionar en un mercado que les ofrece mayores rentabilidades del capital.

Las micro finanzas, han sido, y es considerado como un instrumento de
profundización de los servicios financieros, en especial en el sector rural, es así, que
entre, 2001 - 2005, se desarrolló el Programa de Servicios Financieros Rurales en la
Sierra Norte (PSFRSN), ejecutado por la Cooperación Técnica Belga (CTB) en
coparticipación con el Banco Solidario (BS)/ Fundación Alternativa (FA) y
FINANCOOP, en el afán, de propiciar la bancarización de los microcréditos y motivar a
las cooperativas de ahorro y crédito a incursionar en la industria de las micro finanzas.

El programa contó con el asesoramiento de Acción Internacional, lográndose
recrear y adaptar metodologías de microcrédito con modalidades financieras basado en
grupos solidarios. Hoy la cartera de microcrédito del Banco Solidario se fusionó con la
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cartera de microcrédito de Banco Centro Mundo, a fin de tener un mayor
posicionamiento en el mercado, al igual que el programa de Credifé - Banco del
Pichincha lo hizo con UNIBANCO.

Por su parte FINANCOOP en al marco del PSFRSN motivo a la conformación
de la Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Norte – UCACNOR. (Diciembre2004) UCACNOR, está asociada a la RFR, y comparte similar centralidad, que es el
buscar el fortalecimiento de sus asociados y tener incidencia política, a fin de propiciar
el fortalecimiento del sector cooperativo y de las micro finanzas como medio de
profundización de los servicios en la región norte.

La propagación de UCACNOR, motivó a que la ONG Belga TRIAS, impulsara
la conformación de la Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sierra Centro del
país UCACCENTRO, que nació en agosto-2005, como institución sin fines de lucro
regida por la ley de cooperativas, que igualmente tiene como misión logran incidir
política, económica y socialmente a nivel regional y nacional, contribuir al
fortalecimiento de sus cooperativas socias, mejorando e implementando servicios y
productos acordes a las necesidades de los asociados.

De cierta manera el enfoque de micro finanzas, promovidas desde la cooperación
(CTB, BID, TRIAS, Swiscontact, entre otras) ha calado mucho en la conformación y
dinámica de las redes de finanzas sociales, en la medida de considerar al microcrédito
como un instrumento idóneo para la profundización de los servicios financieros en las
pequeñas economías como la microempresa.

La incidencia política que buscan las redes, en primera instancia se desata en
buscar marcos favorables de supervisión y control, a raíz de que el estado en el año
2001, emite el decreto 2132, que obligó a las cooperativas de ahorro y crédito a
acogerse a las normas prudenciales y reglamentarias de la Junta Bancaria, a la
supervisión de la SBS, en especial a las que sobrepasen un patrimonio social de US$
200.000 y activos totales de US$ 1 Millón de dólares; ello en el lapso de cuatro años
(dic-2001 hasta dic-2005).
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El decreto generó incertidumbres en las medianas y pequeñas cooperativas en la
medida que afectaba los niveles de gobernabilidad, solvencia patrimonial y divide al
sector. Para hacer frente a la regulación que imponía el decreto, tomo nuevo dinamismo
gremial la FECOAC, y en el 2002 se conformó la Unión de 40 Cooperativas del SurUCACSUR, cuyas resonancias obligaron al estado a emitir un nuevo decreto 354
sustitutivo al 2132 (mayo-2005), que obliga a regularse solamente a las cooperativas
que superen los US$10 Millones, el resto sigue bajo el control de la Dirección Nacional
de Cooperativas del MIES.

UCACSUR, se presenta como una red de cooperativas de ahorro y crédito, que
promueve el desarrollo de micro finanzas en la región sur del Ecuador, y tiene su sede
en la ciudad de Cuenca. UCACSUR en alianza con otras uniones UCACNOR y
UCACCENTRO, viene desarrollando un proyecto de fortalecimiento de las Redes
Regionales de Micro finanzas, el cual es cofinanciado por el BID-FOMIN, y asesorado
por el proyecto COOPFIN/CREAR.

El propósito del proyecto es lograr que sus entidades socias incorporen servicios
financieros sostenibles para la microempresa, dentro de sus actividades regulares y
zonas geográficas de específica influencia. El objetivo específico del proyecto, es
promover la difusión de metodologías crediticias apropiadas, procesos y mejores
prácticas utilizadas en la industria de micro finanzas, con el propósito de fortalecer las
capacidades humanas e institucionales, mejorar su desempeño y eficacia y con ello
fortalecer su crecimiento.

Las uniones de Cooperativas, al igual que la RFR, han sido motivadas e
influenciadas por la cooperación, cuya centralidad del discurso como enfoque, es lograr
una profundización de los servicios financieros para los sectores pobres mediante la
especialización en microcrédito. La Incidencia política de dichas redes se sustenta en la
representatividad del sector cooperativo y de las micro finanzas, ser interlocutores frente
al estado, a fin de concertar marcos adecuados de regulación y supervisión, aunque con
discursos internos disonantes, pues por un lado las cooperativas buscan la configuración
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de una Superintendencia de Cooperativas, y las micro financieras la institucionalización
de una intendencia de micro finanzas en el marco de la Superintendencia de Bancos.

De otra parte, las Redes de Estructuras Financieras Locales, toman importancia e
impulso a partir del desarrollo del Proyecto de Atenuación de la Pobreza y Desarrollo
Local-PROLOCAL, que se desarrolló entre 2003-2007, cofinanciado por préstamo del
Banco Mundial, una donación de la Comisión Europea y aportes del Ecuador a través de
Ministerio de Bienestar Social. El Proyecto se aplicó en 31 cantones distribuidas en seis
microrregiones del Ecuador (Jubones, Loja, Manabí, Los Ríos, Bolívar, y el región de
Intag en Imbabura), teniendo como propósito el combatir la pobreza rural, mejorar la
equidad a través del acceso de los pobres rurales a oportunidades de empleo,
producción, generación de ingresos, manejo de recursos naturales.

Uno de los ejes de trabajo de PROLOCAL, fue el promover la oferta de
servicios financieros al sector rural de manera eficiente y sostenible, adecuada a las
necesidades de las pequeñas economías y fortalecer el desarrollo e Integración de Redes
Financieras Locales. Entre los resultados e incidencia de PROLOCAL, se destaca el
fortalecimiento de las redes de finanzas rurales, (REFLA en el Jubones; REFSE en
Paltas, RFRM en Manabí, REFL-Norte, Red Bolívar), redes que han logrado integrar a
las entidades financieras locales EFLs, y de esta forma promover la profundización de
los servicios financieros hacia los sectores rurales.

El desarrollo de EFLs y el fortalecimiento en redes, lo asumió Pro local en
asocio con el GSFEPP, último que propago dichas experiencias en otras regiones del
país. La centralidad de dichas redes de EFLs, tomo un nuevo discurso basando en las
finanzas para el pueblo, en donde los servicios financieros son estratégicos para
dinamizar el desarrollo social local, tomando importancia la gestión asociativa solidaria,
de cierta forma ello constituye una visión contestataria a las micro finanzas.
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2.2.7.- Las Redes de Finanzas Sociales en el Ecuador

La RENAFIPSE, se conformó en 2007, bajo el apoyo y asesoramiento del GSFEPP,
integra a 13 redes de estructuras financieras locales del país, y estas acogen alrededor de
370 EFLs, entre ellas 98 Cooperativas de Ahorro y Crédito y 272 Cajas Comunitarias.
La misión de esta confederación es el integrar, representar social y políticamente a las
redes locales de EFLs, promover el fortalecimiento de sus capacidades administrativas,
financieras y sociales, en el marco del desarrollo local y de la economía solidaria.

En la medida que la nueva constitución aprobada en septiembre 2008, visibiliza
al sector financiero popular y solidario como parte del sistema financiero ecuatoriano, y
este señala que el sector recibirá un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado,
en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria.(art
309)18.

Ello ha dado paso que el gobierno de Correa a través del Ministerio de Inclusión
Económica y Social MIES y el Ministerio de Coordinación de la Política Económica,
empiece a dar pasos en la construcción de una nueva “Ley de Economía Solidaria”, la
cual ya fue aprobada mediante Decreto Presidencial N° 1061 del 16 de febrero del 2012,
se reglamentó la “Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector
Financiero Popular y Solidario19”

En conclusión, las Confederaciones de Redes como la Renafipse, Unión de
Uniones de COAC, constituyen los nuevos actores sociales de representatividad de las
Finanzas Sociales y Solidarias en el Ecuador. La centralidad de las Redes locales de
Finanzas Sociales, se sustenta en la coordinación de esfuerzos comunes, orientados a
buscar el fortalecimiento de sus entidades socias, en especial el desempeño
administrativo financiero y la gestión social. Uno de los retos de las redes, es el
fortalecer sus capacidades de gestión orientada a la organización de los servicios como
la capacitación, asistencia técnica y sistemas de información, entre otros.
18

http://www.abogadosdecuador.com/constitucion-tituloVI.htm
http://ericfochoa.wordpress.com/2012/02/22/reglamento-general-ley-organica-de-la-economiapopular-y-solidaria/
19
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La propagación de las redes de finanzas sociales, se plasma en su incidencia
política, que buscan ser representantes del sector frente al Estado, en miras de ir
construyendo y fortaleciendo una política que incluya un marco regulatorio favorable al
desarrollo de las finanzas sociales en el Ecuador. La multiplicación de las redes de
finanzas sociales, tiene relación con la posición geográfica de las EFLs en el país,
aunque estas tratan de anclarse a redes mayores caracterizadas como confederaciones.

La centralidad y propagación de las distintas redes son similares, buscar el
fortalecimiento de sus filiales y buscan la incidencia política. Lo que distingue o
caracteriza de diferente forma a las redes, es su discurso dominante, su enfoque, aquí
hay dos discursos encontrados, la micro finanzas que pregona la bancarización del
microcrédito y las finanzas populares que empujan un nuevo orden de las finanzas
orientadas al desarrollo local. Enfoques que de cierta manera vienen siendo
influenciados por organismos de cooperación y desarrollo, concertados en la “Mesa de
Tejido Económico”. Enfoques que merecen alcanzar un equilibrio, adoptando gestiones
solidarias, impulsadas por un marco regulatorio y de control eficiente, ello es
impostergable, en la medida que detrás de todo ello, está el problema del empleo, el
forjamiento de economías de trabajo que tanto le hace falta al Ecuador.

2.2.8.- Las Estructuras Financieras Locales

La nueva constitución ecuatoriana en sus Art. 309.- establece que el sector financiero
popular y solidario se compone de cooperativas de ahorro y crédito, entidades
asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, y cajas de ahorro. Las iniciativas de
servicios del sector financiero popular y solidario recibirán un tratamiento diferenciado
y preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía
popular y solidaria. Como se señaló anteriormente, dicho sector participa en el 10,6% de
los depósitos y el 13,5% de las colocaciones nacionales. Las captaciones del sector de
las finanzas sociales suman alrededor de USD$ 1.685 millones, de las cuales el 31% no
recibe ninguna supervisión por parte de los organismos de control.

44

Sobre las Cooperativas de Ahorro y Crédito COAC, se tiene que 36 están bajo el
control de la Superintendencia de Bancos (35 son de primer piso y 1 de segundo piso), y
otras 800 operan bajo el control de la Dirección Nacional de Cooperativa Ministerio de
Bienestar Social (223 COAC se encuentran asociadas en Redes de Microfinanzas y
Uniones de Cooperativas). El sector cooperativo comprende el 10,3% de los activos del
sistema financiero nacional, con niveles de crecimiento superiores a la banca comercial,
y tienen la imagen de constituir un sistema financiero alternativo para la economía
ecuatoriana.

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito en el Ecuador, de cierta manera en su
conformación y dinámica han estado orientadas por la ley de cooperativas de ahorro y
crédito, y la regulación de los decretos 2132/354 en los últimos años. Sector que por su
naturaleza son sociedades de personas, con visión social y gestión solidaria; y que está
en la espera de una ley orgánica de fomento y regulación favorable, dedicada en el
marco de la nueva constitución.

Por su parte las Cajas y Bancos Comunitarios, y las Cajas de Ahorro y Crédito,
caracterizadas, acuñadas como Estructuras Financieras Locales, son las que

más

complejidad e incertidumbre generan a la hora de impulsar un marco de fortalecimiento
y regulación, pues son “sociedades de personas de hecho”, sin el amparo de un marco
jurídico y de regulación; a pesar de ello, las EFLs han ido tomado relevancia en la
medida que han demostrado su efectividad en la profundización y democratización de
los servicios financieros para las pequeñas economías.

Conceptualmente, los Bancos Comunitarios y las Cajas de Ahorro y Crédito,
tienen diferencias sustanciales. Los Bancos Comunales-BC y Grupos Solidarios,
constituyen modalidades de intermediación financiera, sustentadas en el fortalecimiento
organizativo, la participación plena de los prestatarios y actores sociales, con los cuales
se logran minimizar costos y mayores coberturas. Generalmente los BC, se configuran
para tener un mayor posicionamiento en comunidades rurales, y, los grupos solidarios
en sectores urbanos marginales; pero los dos, permiten facilitar microcréditos bajo
garantías solidarias, que constituye un instrumento de presión social sobre el prestatario
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y de recuperación de la cartera. Dichas modalidades de BC y GS, se han constituido en
parte de la industria de las microfinanzas.

En el Ecuador, se estima que existen alrededor 5.896 bancos comunales, que
incluyen a 151.980 clientes, el 65% mujeres que acceden a pequeños créditos con
promedios de USD$ 474. La cartera de los BC suma USD$ 72 millones, sobre los
cuales las entidades tienen un rendimiento de cartera promedio del 24,13%.

El Banco FINCA y la fundación Espoir, se presentan como las principales
entidades que dinamizan intermediación financiera mediante el desarrollo de bancos
comunales, esta modalidad, ha resultado ser efectiva en la profundización de los
servicios financieros, permite otorgar crédito con educación; con riesgos de cartera
mínimos (3,42%); pero ello resulta un servicio caro para las pequeñas economías, pues
las tasas activas efectivas alcanzan en promedio el 36%, ello se aduce el costo de fondeo
que incurren especialmente las fundaciones (8,6% promedio) y los altos gastos
operativos que demanda la adopción de dicha metodología (16,7% gastos
operativos/activos promedios); a pesar de ello dichas instituciones para el ejercicio
2008, alcanzaron utilidades sobre 5,5% sobre sus activos.

Lo que cabe destacar, más allá de los números, es que los bancos comunales no
constituyen en sí mismo estructuras financieras locales, sino una modalidad

o

tecnología de intermediación financiera. En este contexto, son las entidades financieras
que dinamizan los BC, en especial las fundaciones, las que merecen acogerse a marco
de regulación y supervisión, así como ser apoyadas en el fortalecimiento de sus
actividades.

En general las ONGs especializadas en micro finanzas como Espoir, Fodemi, se
caracterizan por tener una visión social, en la medida que trabajan con sectores
vulnerables, generan procesos educativos inclusivos; pero distan de ser entidades con
gestión solidaria, en la medida que sus estructuras de propiedad son de unos pocos que
conforma la fundación, la población que incluyen no ejercen ningún control sobre ellos,
solamente son clientes.
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A mi opinión, conceptualmente dichas fundaciones deberían caracterizarse como
una suerte de “Micro Sociedades Financieras”, no interesa el apelativo, sino visibilizar
que se tratan de entidades micro financieras conformadas por pequeñas sociedades de
capitales, cuyos segmentos de mercado son las pequeñas economías, las microempresas.

Sobre las Cajas de Ahorro y Crédito-CAC, estas si constituyen estructuras
financieras locales, orientadas por principios del cooperativismo, son sociedades de
personas con gestión solidaria. El desarrollo de CAC, son consideradas como espacios
de intermediación financiera idóneas para la democratización de los servicios
financieros (Crédito, Ahorro y medios de pago como el Bono de Desarrollo, Giros,
otros) en especial para el sector rural.

En el Ecuador, se estima que operan alrededor de 352 Cajas de Ahorro y Crédito,
que incluyen a 110.000 asociados, con activos estimados de USD$ 42 millones, que
representan el 2% de las finanzas sociales. La mayoría de Cajas han sido motivadas por
el GSFEPP, CESA y por programas de desarrollo impulsados desde el Estado, en
especial PRODEPINE y PROLOCAL. Principales factores que limitan el desarrollo y
sostenibilidad de las Cajas de Ahorro y Crédito, se tiene:
 La carencia de un marco jurídico que ampare el accionar del Cajas, limita la
captación de depósitos públicos y que estos tengan una protección o amparo
legal, ello incide en que el fondo de cartera de créditos siempre está en
dependencia de capitales frescos, ahorros forzosos o las aportaciones de los
asociados.
 Limitada cobertura financiera y social, sustentada en que la demanda de créditos
y servicios de ahorros de los asociados no son cubiertos a satisfacción, en ello
inciden los pequeños montos y fondeos que tienen las Cajas.
 Limitada capacidad de gestión administrativa y financiera, es otro de los factores
que en un mediano plazo atraviesan muchas Cajas e inclusive Cooperativas,
pues el crecimiento y desarrollo de las EFLs exige profesionalización, adopción
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de nuevas tecnologías y procedimientos, desarrollo de productos, adecuación de
políticas apegadas a marcos de prudencia financiera; constituyen aspectos cuyo
desarrollo es costoso para las Cajas y sus niveles de operatividad no permiten
cubrirlos, a menos que existan subsidios de por medio.
 Por el manejo de pequeños fondos, la limitada gestión administrativa y
financiera, limita sus niveles de competitividad frente a otras EFLs
(cooperativas) que operan en el mercado, y por ende ello provoca en mediano
plazo problemas de sostenibilidad.
“Las Cajas Comunales, constituyen una suerte de Estructuras Financieras locales,
además de ser una alternativa de intermediación financiera, constituyen espacios de
organización social, orientadas a gestionar la administración y el financiamiento del
desarrollo comunitario, mediante la adopción de estrategias y acciones encaminadas a
propiciar procesos integrados de desarrollo local, sustentados en la participación
concertada de las organizaciones y un rol protagónico de la mujer campesina.”

2.2.9.- Institucionalización como Cooperativas de Ahorro y Crédito

En la medida que las Cajas acogen principios cooperativos, estas viene transformándose
como Cooperativas Ahorro y Crédito, a fin de contar con un aval jurídico que les
permita captar ahorros como contraparte esencial del crédito; ello de cierta forma resulta
estratégico en comunidades parroquiales carentes de entidades financieras formales;
aunque este proceso exige contar con asesoramiento y asistencia técnica profesional, el
incurrir en inversiones específicas como equipamiento, software e instrumentos de
gestión. Bajo este contexto, se puede decir que las Cajas constituyen una figura de “Pre
Cooperativa”, una suerte de incubadoras de Cooperativas de Ahorro y Crédito.

2.2.9.1.- Las Cajas como ventanillas de servicios financieros

Muchas de las Cajas, en especial las impulsadas por el GSFEPP vienen estableciendo
alianzas con Cooperativas, entre ellas Codesarrollo, a fin de ganar una identidad
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institucional y apalancar recursos financieros para cubrir la demanda de crédito de los
prestatarios. Generalmente las Cajas que establecen alianzas son las que han alcanzado
un nivel de madurez en su cobertura social y de capital, y un nivel de gestión
administrativo y de gobernabilidad aceptable acorde a una oficina financiera.

Dada la importancia de que las Cajas de Ahorro y Crédito, como alternativas
financieras reales para el sector rural y las pequeñas economías, se torna impostergable
el impulsar una política de fomento del sector y de marco de regulación, adecuada y
favorable. En torno a ello, se reflexiona que las Cajas dada su naturaleza y dinámica,
deberían ser consideradas como un subsistema del sector cooperativo, con igualdad de
oportunidades en las políticas de desarrollo y de acogerse a normas de prudencias
financieras y sociales establecidos bajo principios cooperativos y solidarios.

2.2.9.2.- Rol del Estado

En el marco de la nueva constitución que soslaya un Estado del Buen Vivir, uno de los
roles principales del gobierno de la revolución ciudadana, es impulsar los marcos de
regulación favorables y los marco institucionales adecuados para el impulso de políticas
públicas sectoriales para el ordenamiento y desarrollo de los diferentes sectores de la
economía ecuatoriana, entre ellos el sector financiero popular y solidario. Pilar
fundamental en la generación del empleo y de economías de trabajo. En esta materia, se
espera que la política pública para el sector impulse:
 Reformas a la ley del sistema financiero nacional, en el cual incluya, visibilice el
sector de las finanzas populares y solidarias, que de paso al fortalecimiento de
un solo órgano de supervisión del sistema financiero, con intendencias dedicadas
al sector.
 Conformación del Consejo Nacional de Economía y Finanzas Solidarias, que
integre la representatividad del sector y del ejecutivo y legislativo, y de la
sociedad civil. Como un espacio de coordinación, concertación y planificación
de programas y proyectos para el fomento del sector.
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 Fortalecimiento de Fondos de desarrollo para el sector financiero popular y
solidario, orientados a: Facilitar subvenciones para el fortalecimiento de las
entidades de finanzas populares y solidarias, en especial asistencia técnica,
capacitación, fortalecimiento de redes, entrenamiento de supervisores,
investigación, entre otros;
 Fortalecimiento de fondos de segundo piso, que permita a las entidades del
sector elevar sus niveles de cobertura y contar con un respaldo de liquidez.

No menos importante, es la configuración de un órgano de veeduría social del
sector, que integre a representantes de participación ciudadana, de las redes del sector y
el defensor del cliente. En torno a ello, también es necesario fortalecer los sistemas de
información y transparencia del sector. En esta materia, es necesario señalar que el
gobierno ha dado algunos pasos, que se merecen exponerlos y analizar sus formas de
articulación a una política del sector.

El Gobierno Nacional, desde el 2007, viene impulsando el Programa Sistema
Nacional de Micro finanzas-PSNM, conformado con un fondo de 60 millones de
dólares, a través de dos fideicomisos, tanto en el Corporación Financiera Nacional
(CFN) como en el Banco Nacional de Fomento (BNF). El programa actúa como un
fondo de segundo piso, para instituciones micro financieras reguladas o no reguladas, y
a través de ellas se otorgan microcréditos para proyectos productivos: agrícolas,
agropecuarios, servicios (turismo comunitario), redes de comercialización, entre otros.

El programa busca potenciar las actividades y capacidades emprendedoras de la
población, apoyando técnica y financieramente a las instituciones micro financieras, y
fomentando la cooperación y el desarrollo de nuevos y mejores servicios financieros.
El fondo del PSNM, ha pasado a ser parte del “Programa de Desarrollo de las
Finanzas populares y Solidarias”, que suma la administración de otros fondos del MIES
como Fondo local. De cierta manera, aunque dichos fondos son muy pequeños,
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permiten a algunas cooperativas y fundaciones acceder a cupos de crédito para cubrir
sus necesidades de liquidez, queda la pregunta si este programa se piensa fortalecer y
logra ser parte de una política de las finanzas sociales y solidarias en el Ecuador.

Otra de las iniciativas del gobierno movimiento país, ha sido el impulsar un
programa de crédito masivo 555, a través del BNF y la CFN, que actúan como banco de
primer piso, con la intensión de presionar la reducción de las tasas de interés de los
microcréditos, dicho programa lejos de conllevar una democratización de los créditos,
vienen distorsionado el mercado financiero, pues en muchos sectores rurales están
cayendo en el sobreendeudamiento y fomentando una cultura financiera del
oportunismo. “Mediante Decreto Ejecutivo 1668, el presidente Rafael Correa, creó el
Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (IEPS), adscrito al ministerio de
Inclusión Económica y Social, con jurisdicción nacional, propia personalidad jurídica e
independencia técnica, administrativa y financiera20.

El IEPS tendrá como misión fundamental impulsar el crecimiento y la consolidación
de la economía popular y solidaria en el contexto del sistema económico previsto en la
Constitución y estará integrado por la subsecretaría de Desarrollo Social, la Dirección
de Gestión y Desarrollo Comunitario, Dirección de Desarrollo Rural, Dirección
Nacional de Cooperativas del MIES, Programa de Desarrollo rural Territorial y el
Proyecto de Desarrollo del Corredor Central del ministerio de Agricultura.

El MIES, a través de este Instituto, será el organismo que organizará, aplicará y
ejecutará los planes, programas y proyectos relacionados con la economía popular y
solidaria. También, apoyará el funcionamiento de dicha economía para la participación
en los mercados, propiciando relaciones directas entre productores y consumidores. Para
el cumplimiento de las políticas de economía popular y solidaria, el MIES integrara los
Consejos Sectoriales de Política Económica y Social, respectivamente.”

El IEPS pretende institucionalizarse en las 24 provincias a través de las siete
regiones predeterminadas por SEMPLADES. El IEPS incluye cinco ejes de trabajo:
20

http://icontable.com/node/1442
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 Mercado e intercambio;
 Mejoramiento de la base productiva;
 Gestión del conocimiento (Redes de información);
 Socio político, y;
 Servicios financieros y no financieros.

En el último eje a través de la Dirección Nacional de Cooperativas, que se prevé
tendrá una estrecha relación con la nueva Superintendencia de Finanzas Populares que
se conformase. Se estima que el IEPS funcionara con un presupuesto de alrededor de
USD$ 13 millones anuales, y según el Ministerio de Política Social, tendrá como meta
la generación de 27.000 nuevos empleos o trabajos por año.

La conformación de IEPS, que es ajeno a una concertación nacional y de una ley de
economías solidaria, es evidente, que éste forma parte de la nueva arquitectura
organizativa de MIES, y, que pretende conceptualmente seguir impulsando el desarrollo
de procesos inclusivos por medio de programas y proyectos, más que el fortalecer una
verdadera política pública sectorial. El problema del trabajo y el empleo no es solo un
tema del MIES sino de todos los ministerios, del país.

Sobre el fortalecimiento de las finanzas populares y solidarias, este sector seguiría
sujeta, restringida a la Dirección Nacional de Cooperativas, instancia que otrora era un
muerto insepulto, y que ahora toma nuevos bríos con la formación del IEPS, queda la
pregunta si ello, es lo que más le conviene al sector y el país, o si es sólo un reacomodo
de una nueva burocracia anclada a la revolución ciudadana.

En tanto que las Universidades y Centros de Investigación, tienen el reto de
investigar, innovar nuevos instrumentos administrativos, financieros y sociales,
orientados al fortalecimiento de las redes y de las entidades del sector. No menos
importante es el impulsar cursos, programas de formación del talento humanos en el
tema de economía y finanzas solidarias.
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Por su parte el rol de los organismos de Cooperación, en especial los orientados a
promover la economía social, pueden jugar un rol protagónico en la medida que le
apuesten al desarrollo de las micro finanzas con gestión solidaria, ello exige
conceptualmente comprender que la profundización y democratización de los servicios
financieros hacia las pequeñas economías tiene mayor eficacia, si se promueve que
dichos servicios estén impulsados por instituciones con una estructura de propiedad y
control social. Entre los ejes de trabajo que se espera de la cooperación en correlación
con lo que significa una política del sector, se ve necesario:

El apoyo al fortalecimiento de redes de finanzas solidarias, en especial en la
organización de sus servicios, capacitación, asistencia técnica, sistemas de información,
conectividad, gestión del desempeño social, otros. Aquí resulta importante la
configuración de fondos de subvenciones dedicadas, o los que existen como el FOMIN
y CGAP del BID, incluyan la gestión solidaria de las IFIs.

En este nuevo contexto de construcción y fortalecimiento de un nuevo órgano de
supervisión para las finanzas sociales y solidarias, la cooperación es importante para
apoyar en su institucionalización y aportar con instrumentos de control y gestión
idóneos. De cierta forma la cooperación siempre ha sido un puente de acercamiento
entre el estado y la sociedad civil.

2.3.- Marco Conceptual

2.3.1.- Actividades Productivas

Es el proceso a través del cual la actividad del hombre transforma los insumos tales
como materias primas, Recursos Naturales y otros insumos, con el objeto de producir
Bienes y servicios que se requieren para satisfacer las necesidades. En un sentido
restringido, el concepto hace referencia a las actividades industriales y extractivas, en
términos más amplio involucra todas las actividades que contribuyen al Producto
Nacional, incluyendo actividades comerciales, financieras, de servicios y otras.
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2.3.2.- Actividades Agroindustriales

La agroindustria es la actividad económica que comprende la producción,
industrialización y comercialización de productos agrarios pecuarios, forestales y
biológicos. Esta rama de industrias se divide en dos categorías, alimentaria y no
alimentaria, la primera se encarga de la transformación de los productos de la
agricultura, ganadería, riqueza forestal y pesca, en productos de elaboración para el
consumo alimenticio, en esta transformación se incluye los procesos de selección de
calidad, clasificación (por tamaño), embalaje empaque y almacenamiento de la
producción agrícola, a pesar que no haya transformación en sí y también las
transformaciones posteriores de los productos y subproductos obtenidos de la primera
transformación de la materia prima agrícola.

La rama no alimentaria es la encargada de la parte de transformación de estos
productos que sirven como materias primas, utilizando sus recursos naturales para
realizar diferentes productos industriales.

2.3.3.- Ahorro

Se denomina ahorro a la diferencia de dinero con la cual cuenta una persona o una
empresa y que está determinada por la remuneración económica que reciba,
preferentemente me refiero a la suma de dinero que deviene de la realización de un
trabajo o también puede ser, que además de este, la persona cuente o disponga de un
ingreso adicional como ser la renta de un inmueble que mantiene alquilado, con el
consumo que efectúa.

Aunque esta última situación, tal cual, no se da en las empresas, estas capaz
pueden obtener un ingreso adicional de la explotación de algún bien x que posean y
usarlo para aumentar el nivel de ahorros de las mismas. Por ejemplo, un negocio que
vende antigüedades, también puede encontrar un extra a través del alquiler de sus
productos.

54

2.3.4.- Desarrollo Local

El desarrollo local se basa en la identificación y aprovechamiento de los recursos y
potencialidades endógenas de una comunidad, barrio o ciudad, se consideran
potencialidades endógenas de cada territorio a factores económicos y no económicos,
entre estos últimos cabe recordar: los recursos sociales, culturales, históricos,
institucionales, paisajísticos, etc. Todos factores también decisivos en el proceso de
desarrollo económico local.

En esta perspectiva, se puede definir el desarrollo económico local como el
proceso de transformación de la economía y de la sociedad local, orientado a superar las
dificultades y retos existentes, que busca mejorar las condiciones de vida de su
población mediante una acción decidida y concertada entre los diferentes agentes
socioeconómicos locales, públicos y privados, para el aprovechamiento más eficiente y
sustentable de los recursos endógenos existentes, mediante el fomento de las
capacidades de emprendimiento empresarial local y la creación de un entorno innovador
en el territorio.

2.3.5.- Economías Campesinas

La economía campesina engloba a aquel sector de la actividad agropecuaria que se
desarrolla por unidades de tipo familiar, con el objeto de asegurar, ciclo a ciclo, la
reproducción de sus condiciones de vida y de trabajo, o si se prefiere, la reproducción
social de los productores y de la propia unidad de producción (CEPAL, 1989)21.

A partir de esta concepción se asume que la racionalidad con que opera la
actividad agropecuaria que desarrollan los sistemas campesinos obedece a principios
económicos y sociales, de tal manera que el manejo de los recursos productivos
disponibles responde, esencialmente, a condiciones de orden interno.

21

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/6/4326/mujer89.htm
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2.3.6.- Eficacia

La eficacia es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización
de una acción.

2.3.7.- Eficiencia

Se refiere al uso racional de los medios para alcanzar un objetivo predeterminado (es
decir, cumplir un objetivo con el mínimo de recursos disponibles y tiempo).

2.3.8.- Fondos De Garantía

Los fondos de garantía crediticia en el mundo han demostrado ser efectivos mecanismos
para fortalecer los sectores productivos y constituirse en mitigadores de riesgo en los
sistemas en general. De esta manera, el mecanismo que se inicia en Ecuador se
convertirá en un importante instrumento financiero y motor del fomento productivo, ya
que es generador de beneficios tanto para el usuario final, como para las Instituciones
Financieras, y de igual forma para la economía ecuatoriana.

2.3.9.- Gestión Administrativa Y Financiera

La gerencia financiera se encarga de la eficiente administración del capital de trabajo
dentro de un equilibrio de los criterios de riesgo y rentabilidad; además de orientar la
estrategia financiera para garantizar la disponibilidad de fuentes de financiación y
proporcionar el debido registro de las operaciones como herramientas de control de la
gestión de la Empresa. El objeto de la Gerencia Financiera y Administrativa es el
manejo óptimo de los recursos humanos, financieros y físicos que hacen parte de las
organizaciones a través de las áreas de Contabilidad, Presupuesto y Tesorería, Servicios
Administrativos y Recursos Humanos22.

22

http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/ger/no8/Gerenciafin.htm
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2.3.10.- Instituciones Financieras

Compañía dedicada a conceder préstamos a sociedades y particulares, y que, al
contrario de los bancos, no recibe depósitos sino que se financia a través de otras
instituciones o fuentes del mercado.

2.3.11.- Mercado Financiero

En economía, un mercado financiero es un mecanismo que permite a los agentes
económicos el intercambio de activos financieros. En general, cualquier mercado de
materias primas podría ser considerado como un mercado financiero si el propósito del
comprador no es el consumo inmediato del producto, sino el retraso del consumo en el
tiempo.

2.3.12.- ONG

ONG es la sigla de Organización No Gubernamental. Se trata de entidades de iniciativa
social y fines humanitarios, que son independientes de la administración pública y que
no tienen afán lucrativo. Una ONG puede tener diversas formas jurídicas: asociación,
fundación, cooperativa, etc. Lo importante es que nunca buscan las ganancias
económicas, sino que son entidades de la sociedad civil que se basan en el voluntariado
y que intentan mejorar algún aspecto de la sociedad.

2.3.13.- Organizaciones Comunitarias

Se entiende por organización social a toda aquella agrupación de personas que se
establece a partir de elementos compartidos, ideas en común, formas similares de ver al
mundo. Además, es importante para que tal grupo de personas sea considerado una
organización social que exista un objetivo a realizar, sea este solidario o particular. Esto
es así ya que una organización social debe existir siempre por una razón y no por
espontáneas variables causales (en cuyo caso no estaríamos hablando de organizaciones
sociales sino más bien de expresiones comunes de ciertos grupos sociales).
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2.3.14.- Pobreza

Incapacidad de las personas de vivir una vida tolerable (PNUD, 1997) Situación de
aquellos hogares que no logran reunir, en forma relativamente estable, los recursos
necesarios para satisfacer las necesidades básicas de sus miembros (CEPAL) Privación
de capacidades básicas para funcionar dentro de la sociedad (SEN).

2.3.15.- Préstamos

Un préstamo es una operación por la cual una entidad financiera pone a nuestra
disposición una cantidad determinada de dinero mediante un contrato. En un préstamo
nosotros adquirimos la obligación de devolver ese dinero en un plazo de tiempo
establecido y de pagar unas comisiones e intereses acordados. Podemos devolver el
dinero en uno o varios pagos, aunque, habitualmente, la cantidad se devuelve en cuotas
mensuales que incluyen las comisiones y los intereses.

2.3.16.- Usura

El término usura se refiere al interés que alguien cobra cuando presta dinero. En un
sentido general, el concepto se utiliza para nombrar al contrato que implica el crédito y
a la ganancia o utilidad del mismo. Sin embargo, la noción de usura está muy vinculada
al interés excesivo en un préstamo y a la ganancia desmedida que obtiene el prestamista.
Las personas y entidades que cobran intereses muy elevados reciben el calificativo de
usureros.
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2.4.- MARCO LEGAL

2.4.1.- CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
APROVADA EN EL AÑO 2008
 ARTICULO 84
 ARTICULO 120 NUMERAL 6
 ARTÍCULO 283
 ARTÍCULO 309
 ARTÍCULO 311
 ARTÍCULO 319

2.4.2.- MINISTRO DE FINANZAS A TRAVÉS DEL CÓDIGO ORGÁNICO
DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS
 ARTÍCULO 74 NUMERAL 15, MEDIANTE OFICIO N. 071-SCM-MF-2011
0520 DE 24 DE FEBRERO DE 2011, EMITE DICTAMEN FAVORABLE
DEL PROYECTO DE LEY DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA
Y SE RATIFICA MEDIANTE OFICIO N. 116-SCM-MF-2011 0694 DE 16 DE
MARZO DE 2011.

2.4.3.- LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA Y
DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO (REGISTRO
OFICIAL Nº 444 DEL MARTES 10 DE MAYO DEL AÑO 2011)
 ARTÍCULO 1.- DEFINICIÓN
 ARTÍCULO 2.- ÁMBITO
 ARTÍCULO 3.- OBJETO
 ARTÍCULO 4.- PRINCIPIOS
 ARTÍCULO 5.- ACTO ECONÓMICO SOLIDARIO
 ARTÍCULO 6.- REGISTRO
 ARTÍCULO 23.- GRUPOS
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 ARTÍCULO 24.- COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN
 ARTÍCULO 25.- COOPERATIVAS DE CONSUMO
 ARTÍCULO 26.- COOPERATIVAS DE VIVIENDA
 ARTÍCULO 27.- COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO
 ARTÍCULO 28.- COOPERATIVAS DE SERVICIOS
 ARTÍCULO 73.- UNIDADES ECONÓMICAS POPULARES
 ARTÍCULO 75.- EMPRENDIMIENTOS UNIPERSONALES, FAMILIARES
Y DOMÉSTICOS
 ARTÍCULO 76.- COMERCIANTES MINORISTAS
 ARTÍCULO 77.- ARTESANOS
 ARTÍCULO 78.- SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO
 ARTÍCULO 79.- TASAS DE INTERÉS
 ARTÍCULO 104.- ENTIDADES ASOCIATIVAS O SOLIDARIAS, CAJAS Y
BANCOS COMUNALES Y CAJAS DE AHORRO
 ARTÍCULO 105.- ESTRUCTURA INTERNA
 ARTÍCULO 107.- CANALIZACION DE RECURSOS
 ARTÍCULO 108.- METODOLOGÍAS FINANCIERAS

2.5.- Marco Temporal y Espacial

2.5.1.- Marco Temporal

El estudio sobre las diferentes alternativas y obstáculo que tiene las parroquias rurales
de la ciudad de Esmeraldas, en cuanto a su desarrollo tanto familiar como parroquial, se
la realizará durante el año 2014, puesto que es un tiempo donde se hace necesario esta
importante intervención con el fin de elaborar estrategias que ayuden al progreso de la
ciudad y provincia antes mencionada.

2.5.2.- Marco Espacial

Esta investigación se pretende realizar con el objeto de desarrollar estrategias y
presentar un plan de mejoras que permita a las familias que viven en las parroquias de
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Vuelta Larga, Tabiazo y Tachina, propender a la participación social para que integrada
la comunidad en su conjunto se viabilicen el desarrollo económico, social y sustentable
de las comunidades rurales del cantón y provincia de Esmeraldas.

2.6.- Sistema De Hipótesis

2.6.1.- General

Si se define un conjunto de Estrategias Financieras y un Plan de Acción de Gestión
Administrativa, esto permitirá que los Bancos Comunales de las parroquias rurales de
Tabiazo, Tachina y Vuelta Larga aporten al desarrollo económico de las familias que
viven en las parroquias antes mencionadas del cantón Esmeraldas.

2.6.2.- Específica

1. Si se sigue el proceso de los modelos de los Bancos Comunales exitosos se
podrá impulsar el desarrollo a partir de las situaciones actuales de las familias
que viven en las parroquias rurales de Tabiazo, Vuelta Larga y Tachina, la cual
se determine por el análisis financiero y social de los citados bancos.

2. La Gestión Administrativa, Financiera, Contable y Crediticia de los Bancos
Comunales es consecuente con la visión y misión de estas organizaciones
creadas con el fin de apoyar el desarrollo de los pueblos.

2.7.- Sistemas de Variables

2.7.1. Independiente
 INCIDENCIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE
LOS BANCOS COMUNALES.
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2.7.2. Dependiente
 DESARROLLO ECONÓMICO DE LAS FAMILIAS QUE VIVEN EN LAS
PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN ESMERALDAS.

2.7.3. Conceptualización de Variables

2.7.3.1.- INCIDENCIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DE LOS BANCOS COMUNALES

La incidencia de la gestión administrativa de los bancos comunales consiste en realizar
una investigación exhaustiva sobre el tipo de administración que tiene los bancos
comunales, sus estrategias, el modo de concesión de créditos, el tipo de análisis que
hace para seleccionar a sus clientes, el aporte que la banca comunal direcciona hacia la
comunidad.

2.7.3.1.- DESARROLLO ECONÓMICO DE LAS FAMILIAS QUE VIVEN EN
LAS PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN ESMERALDAS

Es el proceso caracterizado por una rápida acumulación de capital, elevación de la
productividad, introducción y mejora de nuevas técnicas; diversificación de la
producción y la oferta, capitalización agraria, aumento de la población (en especial de la
población activa), creación y perfeccionamiento de la infraestructura.
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLOGICO

3.1.- Diseño de la Investigación

La investigación es de carácter cuali-cuantitativa de diseño transversal, ya que permite
obtener una descripción exacta del problema de investigación, a más de ello, es un
estudio exploratorio que recoge información sobre las experiencias objeto de
observación, teniendo en cuenta datos suministrados por los Bancos Comunales que se
encuentran en las parroquias rurales de Tabiazo, Vuelta Larga y Tachina, así mismo las
familias que viven en las comunidades antes mencionadas, como también los diferentes
segmentos poblacionales.

Con esta metodología se pretende la participación activa de los Bancos
Comunales y la integración a la producción de todos los hogares y madres pobres que
ven en esto una opción de desarrollo social y económico. Los resultados que produzca
esta investigación a partir del análisis individual de estudios de caso, (mirada vertical),
así como de la comparación entre los distintos estudios de caso (mirada horizontal)
permitirá crear estrategias y ponerlas al servicio de la comunidad. En total se analizaran
tres casos distintos, uno por cada Banco Comunal (Tachina, Vuelta larga y Tabiazo).

3.2.- METODO DE INVESTIGACION

El método a utilizarse en esta tesis es el MÉTODO LÓGICO DEDUCTIVO puesto que
partirá de hechos descubiertos tales como el crédito, la necesidad de la población, el
entorno social, etc. a casos particulares como la inversión, la capacidad de trabajo,
producción, de integración social y el reembolso del dinero invertido, todo esto se
realizará a partir de un enlace de juicios o criterios que fundamentarán el trabajo de
investigación. El papel de la deducción en esta investigación es doble lo cual se justifica
en encontrar principios desconocidos, a partir de los conocidos, y estos principios o
situaciones pueden reducirse a otra más general que la incluya.
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3.3.- Población y Muestra

3.3.1.- Población

La investigación que se realizará con el fin de estudiar la incidencia de la gestión
administrativa y financiera de los Bancos Comunales en el desarrollo económico de las
familias que viven en las parroquias rurales del cantón Esmeraldas, se considera como
población a los Bancos Comunales de las parroquias de Tabiazo, Vuelta Larga y
Tachina, los cuales suman tres instituciones una por cada parroquia rural.

Cuadro Nª 2. Población total de las parroquias de Tabiazo, Tachina y Vuelta
Larga
HOMBRES
EDAD PARROQUIA
0-14
AÑOS
15-64
AÑOS
65 Y
MAS

TABIAZO

TOTAL
0-14
AÑOS
15-64
AÑOS
65 Y
MAS

TACHINA

TOTAL
0-14
AÑOS
15-64
AÑOS
65 Y
MAS

VUELTA
LARGA

TOTAL
POBLACION TOTAL

CANTIDAD

MUJERES
%

CANTIDAD

TOTAL
%

%

CANTIDAD

566

34,22%

494

38,71%

1.060

36,18%

968

58,52%

692

54,23%

1.660

56,66%

120

7,26%

90

7,05%

210

7,17%

1.654

32,03%

1.276

26,89%

2.930

29,57%

806

40,02%

736

37,38%

1.542

38,71%

1.089

54,07%

1.112

56,48%

2.201

55,26%

119

5,91%

121

6,15%

240

6,03%

2.014

39,00%

1.969

41,49%

3.983

40,19%

575

38,44%

567

37,77%

1.142

38,10%

828

55,35%

872

58,09%

1.700

56,72%

93

6,22%

62

4,13%

155

5,17%

1.496

28,97%

1.501

31,63%

2.997

30,24%

5.164 100,00%

4.746 100,00%

9.910 100,00%

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010
Tomado de: Municipio de Esmeraldas (Eunice Villegas)
http://www.municipioesmeraldas.gob.ec/portal/images/stories/pdf/Diagnostico%20rural%202011.pdf
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3.3.2.- Muestra
“... es una parte o subconjunto de una población normalmente seleccionada de tal modo
que ponga de manifiesto las propiedades de la población. Su característica más
importante es la representatividad, es decir, que sea una parte típica de la población en
la o las características que son relevantes para la investigación”. Para determinar el
tamaño de la muestra entre las 9.910 personas de las tres parroquias se aplicará la
siguiente formula estadística:

N

n=

e^2(N-1)+1
Dónde:
n: Tamaño de la muestra
N: Población equivalente a 9.910 habitantes
e: Error admisible para investigación social (5%)
N - 1: Corrección geométrica para muestras mayores de 30 sujetos

Cuadro Nª 3. Aplicación de la fórmula para determinar la muestra
APLICACIÓN DE LA
FORMULA
n
e2
n-1

9910
0,2500%
9909

(e2)(n-1)

24,7725

(e2)(n-1)+1

25,7725

n/(e2)(n-1)+1

385

Elaborado: Patricio Arce Minda

Al aplicar la formula muestral al total de la población cuyo valor es de 9910
habitantes de las parroquias de Vuelta Larga, Tabiazo y Tachina, queda que la muestra
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susceptible a investigar en este trabajo de tesis se comprende en un total de 385
personas, de los cuales el 52.11% representado en un numero de 200 personas de sexo
masculino, y para la muestra de sexo femenino se considera según los resultados al
aplicar la fórmula de la muestra resulta que el 47.89% representado en el grupo
femenino se compone de 185 personas a ser encuestadas.

Cuadro Nª 4. Cuadro muestral
HOMBRES
EDAD

PARROQUIA

0-14
AÑOS
15-64
TABIAZO
AÑOS
65 Y
MAS
TOTAL
0-14
AÑOS
15-64
TACHINA
AÑOS
65 Y
MAS
TOTAL
0-14
AÑOS
15-64
VUELTA
AÑOS
LARGA
65 Y
MAS
TOTAL
POBLACION
TOTAL

CANTIDAD

MUJERES
%

CANTIDAD

TOTAL
%

CANTIDAD

%

22 34,22%

19 38,71%

41

36,18%

38 58,52%

27 54,23%

64

56,66%

7,05%

8

7,17%

64 32,03%

50 26,89%

114

29,57%

31 40,02%

29 37,38%

60

38,71%

42 54,07%

43 56,48%

85

55,26%

6,15%

85

6,03%

78 39,00%

76 41,49%

155

40,19%

22 38,44%

22 37,77%

44

38,10%

32 55,35%

34 58,09%

66

56,72%

4,13%

6

5,17%

58 28,97%

58 31,63%

116

30,24%

200 52,11%

184 47,89%

5

5

4

7,26%

5,91%

6,22%

3

5

2

385 100,00%

Elaborado: Patricio Arce Minda

3.5.-Tecnicas e Instrumento para la Recolección de Datos

En la realización de esta investigación se utilizara las siguientes técnicas e instrumentos:
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 Observación en la cual se utilizara como instrumento de recolección de datos
una guía de observación y matriz de análisis, como instrumento de registro se
utilizara, lápiz, papel, cámara fotográfica, cámara de video, computadora.
 Entrevistas se utilizara como instrumento de recolección de datos una guía de
entrevista y como instrumento de registro se utilizara, grabadora, filmadora,
lápiz, papel, computadora.
 Encuesta se utilizara como instrumento de recolección de datos un cuestionario
en los cuales se registraran a través de los instrumentos papel, lápiz, formato de
la encuesta.
 Fuentes Primarias: Se obtendrán datos de la muestra es decir de las 385
personas que han sido seleccionadas al azar en esta investigación las mismas que
viven en las parroquias de Tachina, Tabiazo y Vuelta Larga, a si mismo de los
directivos y personal administrativo de los bancos comunales, es decir de la
fuente misma de la información.
 Fuentes Secundarias: Entre las fuentes secundarias en esta investigación se
acudirá a datos otorgados por las Juntas Parroquiales, Municipalidad del cantón,
INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo), Bibliografía especializada,
Internet y demás instituciones que puedan aportar con información para esta
investigación.

3.6.- Técnica de Procesamiento y Análisis de Datos

En esta investigación se realizara análisis cualitativo y cuantitativo con el fin de
estructurar un criterio más cercano a la realidad, por lo cual se utilizara tablas, gráficos
estadísticos, cuadros, en los cuales se detallaran las informaciones recogidas durante la
ejecución de la investigación.
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3.7.- Confiabilidad de Validez de Instrumentos

3.7.1.- Confiabilidad
Para Hernández, Fernandez y Baptista (1.998) “la validez en términos generales, se
refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que quiere medir”
(p.243)23. La validación del instrumento se obtuvo a través del juicio de un grupo de
personas que no fueron incluidas en la muestra pero de igual características, actividad
que se revisó en todas las fases de la investigación, a fin de someter el modelo a la
consideración y juicio de conocedores de la materia en cuanto a Promoción y
Metodología se refiere y así facilitar el montaje metodológico del instrumento tanto de
forma como de fondo, con el fin único de su evaluación y al considerar la misma, hacer
las correcciones que tuvieran lugar, para de esta forma garantizar la calidad y
certidumbre del modelo.

Cada persona con la cual se puso a prueba el instrumento recibió una planilla de
validación, donde se recogió la información. Esta planilla contenía los siguientes
aspectos de información por cada ítem: congruencia, claridad, tendenciosidad,
observación. Luego de la revisión de parte de los expertos se procedió a:

a) En los ítems con 100% de coincidencia favorable entre el grupo de personas, se
incluyeron en el cuestionario.
b) En los ítems donde hubo un 100% de coincidencia desfavorable entre las
respuestas dadas se excluyeron del instrumento.
c) Donde existió acuerdo parcial entre las respuestas se revisaron los ítems, se
reformularon y nuevamente se validados.

23

Hernández, R:, Fernández, C. y Baptista, P. (1998). Metodología
Investigación. México: Editorial McGraw-Hill Interamericana, S.A.

de
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3.7.2.- VALIDEZ

Con respecto a la confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos, Sánchez y
Guarisma (1.995) plantean que una medición es confiable o segura, cuando aplicada
repetidamente a un mismo individuo o grupo, o al mismo tiempo por investigadores
diferentes, da iguales o parecidos resultados” (p. 85)24.

Por ello con el fin de revisar, evaluar y determinar la confiabilidad del
instrumento, así como la detección de dificultades se ejecutó una prueba piloto a un
grupo individuos que no fueron incluidos en la muestra, en dos oportunidades
diferentes. Realizadas ambas aplicaciones se compararon los resultados obtenidos y no
se detectaron discrepancias, por lo tanto se consideró confiable el instrumento de
recolección de datos.

24

Sánchez, B y Guarisma, J. (1995). Métodos de Investigación. Maracay: Ediciones
Universidad Bicentenaria de Aragua.
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CAPÍTULO IV
ANALISIS, INTERPRETACION Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

En este capítulo se pretende diagnosticar la gestión financiera de los Banco Comunales,
evaluar el nivel de crecimiento en cuanto a vivienda, alimentación, ahorro, educación,
determinar si las áreas productivas a las que se destinan los créditos proporcionan una
evidente rentabilidad en las familias de las parroquias de Vuelta Larga, Tabiazo y
Tachina, y por último evaluar el mecanismo utilizado en la concesión del
financiamiento, con el objetivo de determinar si la utilización de la metodología de los
bancos comunales aplicados en las parroquias antes mencionadas aporten al desarrollo
económico de las familias que viven en las parroquias del cantón Esmeraldas.

Para ello se utilizara un cuestionario direccionado al total de la muestra en un
número de 385 personas, incluyendo el personal administrativo y técnico de los bancos
comunales a los cuales se indagaran sobre temas como concesión del crédito, montos
otorgados, capacitación a las personas que acceden a los créditos, el proceso de
monitoreo y seguimiento de dichos créditos, el nivel de pago, el tiempo, el acceso a los
servicios básicos, el acceso a la vivienda, alimentación, la educación, las facilidades
laborales con que cuentan las personas de estas comunidades, la utilización y el destino
de los créditos como de las ganancias generadas por la inversión, y por lo último se
tocara el tema de la migración con la finalidad de contrastar el crecimiento familiar con
el deseo de migrar a otras localidades por la falta de oportunidades laborales.

En este sentido también se intentara graficar algunas ideas compartidas con las
autoridades o administradores de los bancos comunales en la cual se tocaron temáticas
que van desde la planificación y la forma de organización de la banca comunal en
beneficio de la población de los sectores de Vuelta Larga, Tabiazo y Tachina.
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4.1.- Análisis e Interpretación de los Resultados

4.1.1.- Encuesta al personal administrativo de los Bancos Comunales

Cuadro N° 6. Planificación Estratégica
¿Al realizar la planificación estratégica el banco
considera los siguientes aspectos?
Visión, Misión, Objetivos, Políticas
Organizacionales, Valores

0

0%

Solo se consideran parcialmente estos
lineamientos

3

100%

No se consideran ninguno de estos
lineamientos en la planificación

0

0%

No se planifica

0

0%

3

100%

TOTAL
Elaborado: Patricio Arce
Fuente: Aplicación de la encuesta

Grafico N° 1. Planificación Estratégica

La Planificación Estratégicas realizadas por los Bancos Comunales de las Parroquias
Rurales de Vuelta Larga, Tabiazo y Tachina, consideran parcialmente aspectos como la
Visión, Misión, Objetivos Políticas Organizacionales, Valores entre otros aspectos que
son importante en la planificación, ellos consideran que no es un requisito planificar
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respetando todos los elementos que integran una planificación, más bien dicen que lo
importante es realizar proyectos de intervención según las necesidades detectadas en
cada una de las comunidades donde ellos tienen su punto de acción y así tratar de
beneficiar al mayor número de personas con los creiditos destinados para la producción
de los pequeños productores de esas zonas rurales del cantón Esmeraldas.

Cuadro N° 7. Planes de Intervención
Cuando se elaboran los planes de intervención en las
comunidades
Se define claramente los objetivos a
alcanzar en cada sector
Se define los objetivos en las áreas
(Productivas,
Comercial,
Asesoramiento técnico)
Se intervienen según las necesidades
del momento
No se define objetivos
TOTAL

0

0%

1

33%

2

67%

0

0%

3

100%

Elaborado: Patricio Arce
Fuente: Aplicación de la encuesta

Grafico N° 2. Planes de Intervención

Al preguntar sobre los objetivos que se plantean los bancos Comunales de cada una de
las Parroquias Rurales se obtubo que el 33% es decir solo el Banco Comunal que
funciona en la Parroquia de Tachina considera o define los objetivos segun las areas a
intervenir, sean estas productivas, comerciales, o de ascesoramiento técnico ya que ellos
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llevan una secuencia paulatina de las inversiones que se realizan con la comunidad, es
decir hay un poco más de supervicion antes, durantes y después de haber sido otorgado
el crédito, en cambio el otro 67% de los 3 Bancos Comunales consultados afirman que
la intervención o la planificacion se la realiza segun las necesidades del momento, ya
que son diversas las condiciones en que se desarrolla el sistema productivo en las
Parroquias de Vuelta Larga y Tabiazo puesto que estas zonas son una mescla entre
productividad, comercio y turismo ecologico en el cual se ve o se direcciona el accionar
de la comunidad en el momento de pensar en lineas productivas.

Cuadro N° 8. Cobertura de Financiamiento
La cobertura de financiamiento a que sector
estratégico se asigna
Producción,
Avícola,
Agropecuaria, Ganadera, Porcina,
2
67%
etc.
Comercio,
Mano
Factura,
1
33%
Turismo etc.
Otros
TOTAL

0

0%

3

100%

Elaborado: Patricio Arce
Fuente: Aplicación de la encuesta

Grafico N° 3. Cobertura de Financiamiento

Al considerar la cobertura que abarca la inversion realizada por los Bancos Comunales
mencionados anteriormente se encuentra que el 100% de la inversion de estas entidades
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de apoyo al sector productivo se encuentra en la producción avicola, agropecuaria,
ganadera y porcina incluyendo sectores como el comercio, la mano factura, el turismo,
aprobechando las riquezas del sector tando en flora, fauna, riquezas naturales, por tener
vertientes naturales que riegan el sector y son hermosos destinos turisticos aunque
olvidados por la inversion estatal los cuales no han privilegiado a estos sectores en la
explotacion del turismo y solo se dedican a la extraicion de la madera de los bosques
virgenes del sector.

Cuadro N° 9. Influencia de la Gestión del Banco Comunal
En qué sector tiene influencia la gestión del banco
Comunal
Parroquia Vuelta Larga

1

33%

Parroquia Tachina

1

33%

Parroquia Tabiazo

1

33%

3

100%

TOTAL
Elaborado: Patricio Arce
Fuente: Aplicación de la encuesta

Grafico N° 4. Influencia de la Gestión del Banco Comunal

En el canton Esmeraldas, al momento de realizar la investigacion se constato que
existen bancos comunales como: FUNDAMIF ubicado en la parte centrica de la ciudad
de Esmeraldas en las calles Bolivar y Manuela Cañizares, esta fundacion que actua
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como banco comunal atiende a gran parte de las familias pobres del canton entre ellas
las de la parroquia Tachina donde el mayor grupo de beneficiarios trabajan con esta
entidad, BANCO FINCA situada en la parte de ingreso de la ciudad es decir por el
sector del Redondel de Codesa atendiendo a un grupo mayoritario de personas de la
parroquia rural de Vuelta Larga y GRUPO SOCIAL FEPP también ubicada en el
ingreso de la ciudad es decir en el sector del Redondel del barrio Codesa atiende al
grupo mayoritario de la parroquia Tabiazo, estos Bancos Comunales atiende a muchos
sectores del canton, pero centran sus operaciones en los sectores antes descritos.

4.1.2.- Encuesta a los beneficiarios y personal técnico de la banca comunal

Cuadro N° 10. Concesión del Crédito
Concesión del Crédito: En cuanto al
sector por género
Hombres

109

28%

Mujeres

276

72%

385

100%

TOTAL
Elaborado: Patricio Arce
Fuente: Aplicación de la encuesta

Grafico N° 5

Series1
Mujeres
276
72%

Series1
Hombres
109
28%

Hombres
Mujeres

Detallando el sector por genero al que atiende estos Bancos comunales se pudo notar
entre las 385 personas escogidas como muestra significativa que el 72% es decir 276
personas sostienen que el accionar de los Bancos Comunales netamente esta
direccionado a las mujeres que se agrupan para de esta forma encontran una fuente de
financiamiento para el emprendimiento en negocios acordes a la realidad social y
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economica del sector donde ellas viven, y el 28% que corresponde a un numero de 109
personas de los encuestados dicen que tambien siertos numeros de hombres se ven
veneficiados de estos créditos.

Esta realidad concuerda con el oringen mismo de los bancos comunales donde ellos en
sus inicios fueron creados para beneficiar a las familias pobres representadas en grupos
de mujeres que no tienen garantias reales para acceder a creditos otorgados por la banca
comercial y estatal.

Cuadro N° 11. Documentación Requerida para el Crédito
Documentación requerida para el crédito
Documentos personales más garantía
hipotecaria
Documentos personales más referencias
comerciales
Documentos personales más facturas de
compras
Documentos personales más garantía
solidaria entre grupo o socios

0

0%

50

13%

190

49%

140

36%

5

1%

385

100%

Otros Documentos
TOTAL
Elaborado: Patricio Arce
Fuente: Aplicación de la encuesta

Grafico N° 6. Documentación Requerida para el Crédito

En cuanto a la documentación requerida para que los Bancos Comunales otorgen el
credito a las personas que solicitan estos beneficios del total de las personas encuestadas
76

es decir las 385, el 13% que corresponde a 50 personas dicen que a ellos les han
solicitado los documentos personales mas referencias comerciales al momento que ellos
an acudido a estas instituciones a solicitar un credito, el 49% que corresponde a 190
personas sostienen que los Bancos Comunales solicita para otorgar el credito
documentos personales mas facturas o cotizaciones de compras, argumentando que
estos documentos serviran para el control del credito otorgado.

El 36% que corresponde a 140 personas dicen que los unicos requisitos solicitados para
acceder a los beneficios de los creditos comunales son los documentos personales mas
las garantias solidarias entre grupos, pero el 1% es decir 5 personas de las 385
encuestadas dicen que les solicitan otras documentacion como garantias roles de pagos,
certificaciones bancarias, garantes entre otras para acceder al credito, pero todas
coinciden que ninguno de los Bancos Comunales solicitan garantias hipotecarias para
acceder a estos creditos.

Cuadro N° 12. Número de personas por crédito
En cuanto al número de personas por crédito
Individuales

0

0%

Grupos de 2 a 5 personas

0

0%

Grupos de 5 a 10 personas

20

5%

Grupos de 10 a 15 personas

50

13%

Grupos de 15 a 20 personas

270

70%

Grupos de más de 20 personas

45

12%

385

100%

TOTAL
Elaborado: Patricio Arce
Fuente: Aplicación de la encuesta
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Grafico N° 7 Número de personas por crédito

Es importante conocer sobre el numero de personas requerida para estos creditos ya que
en la historia de los bancos comunales se nota que originariamente estos creditos fueron
creados con el fin de fomentar la participacion solidaria en los pueblos mas necesitados
y sin oportunidades de financiamiento por lo cual en la indagacion realizada al total de
la muestra que asciende a un numero de 385 personas afirman el 70% es decir 270
personas que los grupos exsigidos para este menestar esta entre 15 a 20 personas por
grupos, los mismos que se comprometen a velar por el fiel cumplimiento de los
objetivos planteados para la concecion del credito, presentando garantias solidarias y
exsigiendose entre si el pago del credito, el 12% representado por un grupo de 45
personas dicen que los grupos formados para estas garantias solidarias son mayores a 20
personas.

El 13% es decir 50 personas manifestaron que los grupos que conforma para solicitar
estos creditos estan entre 10 a 15 personas pero 20 personas es decir el 5% dice que los
grupos conformados para consegir los creditos comunitarios estan entre 5 a 10 personas,
por lo cual se incide que todos estos creditos comunales estan conformados por grupos
formados entre ellos mismos que tienen objetivos comunes y buscan el financiamiento
de sus actividades de emprendimiento en los bancos comunales que tienen su accionar
en la comunidad donde ellos habitan.
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Cuadro N° 13. Montos otorgados en el crédito

Montos otorgados en los créditos
DETALLE

PRIMER SEGUNDO TERCER
CREDITO CREDITO CREDITO

MAS DE
TRES
CREDITOS

1 A 500 DOLARES

270

0

0

0

501 A 1000 DOLARES

105

185

40

53

1001 A 2000 DOLARES

0

120

200

102

2001 A 3000 DOLARES

0

80

60

126

3001 A 4000 DOLARES

0

0

40

61

4001 A 5000 DOLARES

0

0

20

35

MAS DE 5000 DOLARES

10

0

25

8

385

385

385

385

TOTAL
Elaborado: Patricio Arce
Fuente: Aplicación de la encuesta

Grafico N° 8. Montos otorgados en el crédito
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Otros de los factores que es importante investigar son los montos otorgados a cada uno
de estos grupos, las veces que los bancos otorgan y la variabilidad de entre una y otra
oportunidad en las cuales se otorga el crédito.

Segun las investigaciones realizadas se puede notar que el monto inicial
con el cual empiesan los Bancos Comunales a financiar el emprendimiento de estos
grupos de personas esta entre 1 a 500 dolares tal como lo afirman 270 de la 385
personas encuestadas, cabe recalcar que este monto corresponde en la primera ocasión
que el grupo solicita y la cantidad es multiplicada por el número de personas que
conforman el grupo es decir si el Banco en la primera ocacion le presta a un grupo de 20
personas un monto de 300 dolares que es lo habitual el grupo se estaria haciendo cargo
o la responsabilidad seria de 6000 dolares mas los intereses pactados para ser
devengados en el tiempo estipulado en el contrato.

105 Personas de las 385 encuestadas dicen que ellos accedieron a un crédito por
el monto que estaba en el rango de 500 a 1000 dólares es decir que la banca comunal
según las garantían presentadas y la confianza que tiene con sus clientes también puede
otorgar créditos que sobrepasa los estándares normales, como es el caso de las 10
personas que dijeron que a ellos les prestaron montos en la primera ocasión que
accedieron a los créditos con valores que van más allá de los 5000 dólares.

En cuanto a la segunda ocasión que las personas acceden a estos créditos el
banco sube los montos de acuerdo a la responsabilidad con que se pagó el crédito
anterior, tales montos van desde los 500 a 1000 dólares tal como lo afirmaron 185
personas, de 1000 a 2000 dólares concordaron 120 personas y 80 personas dijeron que a
ellos los montos por segunda ocasión les habían prestado en el rango de los 2000 a 3000
dólares.

Para afirmar el criterio sobre los montos se investigó sobre los valores
acreditados en la tercera ocasión obteniendo los siguientes resultados; 40 de las 385
personas encuestadas dijeron que el monto asignado por concepto de crédito estaba en
el rango de 500 a 1000 dólares, a 200 personas del total de la muestra dicen que los
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valores a ellos entregados estuvieron entre 1000 a 2000 dólares, 60 personas dijeron que
a ellos los valores acreditados estuvieron entre 2000 a 3000 dólares, 40 personas
afirmaron que para ellos fue autorizado los créditos entre los valores de 3000 a 4000
dólares, y 25 personas dijeron que los créditos que ellos obtuvieron fueron cantidades
superiores a los 5000 dólares.

Cuando se realiza más de tres créditos el panorama es el siguiente: 53 de las 385
personas accedieron a créditos cuyos montos estaban entre 500 y 1000 dólares, 102
personas tuvieron créditos que iban de 1000 a 2000 dólares, 126 personas acceden a
créditos mayores es decir los que se ubican los montos entre 2000 a 3000 dólares, solo
61 personas accedieron a créditos cuyos montos oscilaba entre 3000 a 4000 dólares, 35
de las 385 personas encuestadas les acreditaron prestamos cuyos montos estaban entre
4000 a 5000 dólares y el grupo de persona que accedió a créditos mayores es decir los
que superaban los 5000 dólares fueron 8 personas de las 385 individuos que conforman
la muestra investigativa.

Cuadro N° 14. Capacitación
Se capacita a los beneficiarios del banco comunal en
cuanto a
Sistemas Productivos

231

60%

Comercialización y ventas

139

36%

Servicios

4

1%

Otros

12

3%

385

100%

TOTAL
Elaborado: Patricio Arce
Fuente: Aplicación de la encuesta
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Grafico N° 9. Capacitación

Al preguntar sobre si se capacita a los miembro o beneficiarios de los Bancos
Comunales en cuanto a sistemas productivos, comercializacion, Inversion, Integracion
Social y Comunitaria u otros aspectos referente a la actividad desarrollada por la Banca
comunal se tuvo la siguiente respuesta:

De las 385 personas que son el total de la muestra estimada para esta
investigación 230 personas que corresponde a 60% afirman que ellos an sido capasitado
en cuanto a los sistemas productivos, 93 personas que corresponde al 24% de las
personas encuestadas dicen que ellos recibieron capacitacion en cuanto a integracion
social y comunitario, 45 persona que es el 12% de los encuestados dicen que la
comercializacion fue el tema que ellos recibieron en las capacitaciones, solo el 1%
representado por 5 personas han recibido capacitacion en procesos de inversion y 3%
que equivale a 12 personas de las 385 que es el total de la muestra en la capacitacion se
tocaron diferentes temas menos los antes mencionados.
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Cuadro N° 15. Tiempo de capacitación
Cada qué tiempo se capacita a los beneficiarios del
Banco Comunal
Cada vez que se concede un crédito

165

43%

Antes, durante y después del proceso
productivo

72

19%

Cuando lo solicita el beneficiario del
Banco Comunal

68

18%

Cuando cree conveniente el Banco
Comunal

50

13%

No Sabe

30

8%

385

100%

TOTAL
Elaborado: Patricio Arce
Fuente: Aplicación de la encuesta

Grafico N° 10. Tiempo de Capacitación

Es importante saber cada que tiempo es capacitada las personas beneficiarias de los
bancos comunales por lo cual se investigo al respecto obteniendo las siguientes
respuestas.

De las 385 personas que el el total de la muestra el 43% es decir 165 personas dijeron
que ellos an sido capacitado cada vez que se les concedia un credito, 72 personas
equivalentes al 19% dijeron que antes, durantes y despues de la concesión del credito la
ascesoria estaba a la orden del dia, tambien afirmaron 68 personas equivalente al 17%
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que cada vez que solicitavan el banco comunal daba la ascesoria correspondiente, en
cambio el 13% es decir 50 personas dijeron que el banco comunal da la ascesoria
cuando ellos creen conveniente, y 30 personas que corresponde el 8% del total de la
muestra dijeron que ellos nunca se han enterado cuando capacita el banco comunal
sobre algun tema de interes.

Cuadro N° 16. Monitoreo y Seguimiento
Proceso de Monitoreo y Seguimiento Productivo
Se exige plan de inversión a los
beneficiarios del Banco Comunal
Se supervisa varias veces en el lugar
donde se desarrolla el Proceso
Productivo
Se realiza reuniones continuas con todos
los beneficiarios de los créditos

170

44%

30

8%

57

15%

Se realizan supervisiones personalizadas

34

9%

No se Supervisa

94

24%

385

100%

TOTAL
Elaborado: Patricio Arce
Fuente: Aplicación de la encuesta

Grafico N° 11. Monitoreo y seguimiento
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Al verificar el proceso de monitoreo y proceso productivo se constato que los Bancos
Comunales exigieron el plan de inversion a los beneficiarios de los creditos comunales a
un numero de 170 personas que corresponde el 44% del total de la muestra, al 8% de los
encuestado representados en un numero de 30 personas a ellos se les ha supervizado
varias veces en el lugar donde ellos desarrollan el proceso productivo, el 15% de los
encuestados cuyo numero asciende a 57 personas dicen que se realizan reuniones
continuas con cada uno de los miembros o los imbolucrados en el credito y es alli donde
se tratan situaciones inherentes a los creditos otorgados, el 9% correspondiente a 34
personas dicen que se realizan superviciones personalizadas y el 24% en un numero
considerado de 94 personas dicen que no se supervisa.

Cuadro N° 17. Nivel de pago del crédito
Nivel de pago del crédito otorgado a la fecha
0% de la deuda

38

10%

25% de la deuda

66

17%

50% de la deuda

75

19%

75% de la deuda

122

32%

100% de la deuda

84

22%

385

100%

TOTAL
Elaborado: Patricio Arce
Fuente: Aplicación de la encuesta
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Grafico N° 12. Nivel de pago del crédito

Analizando el nivel de pago de la deuda de todos los que han recebido creditos se pudo
constatar que de las 385 personas escogidas como muestra en esta investigacion solo el
10% que corresponde a 38 personas no han pagado nada del credito otorgado, el 17%
que corresponde a 66 personas han canselado el 25% de la deuda,

el 19%

correspondiente a 75 personas de la muestra canselaron hasta la fecha el 50% de la
deuda, 122 personas equivalentes al 32% solo habian canselado el 75% de la deuda y de
las 385 personas escogidas como el 100% de la muestra se determino que solo el 22%
que corresponde a 84 personas han pagado el 100% de la deuda.

Cuadro N° 18. Tiempo de pago del crédito
Tiempo en que se pagan los créditos
En el tiempo establecido

139

36%

Antes del tiempo establecido

121

31%

Más del tiempo establecido

87

23%

Nunca Paga

38

10%

385

100%

TOTAL
Elaborado: Patricio Arce
Fuente: Aplicación de la encuesta
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Grafico N° 13. Tiempo de pago del crédito

A mas de la determinacion del nivel de pago del credito tambien se constato el tiempo
en los cuales fueron pagados los mismos, llegando a la siguiente conclusion: De los 385
creditos que corresponde al 100% de la muestra solo el 36% que corresponde a 139
personas pagaron en el tiempo establecido, el 31% correspondiente a 121 personas
pagaron antes del tiempo establecido, el 23% equivalente a 87 personas ocuparon mas
del tiempo predestinado para este menenster y encontrandose un grupo del 10%
equivalente a 38 personas que se encuentran en estado de no pago.

Cuadro N° 19. Acceso a vivienda
Acceso a la Vivienda: La vivienda donde habita es
Propia

304

79%

Alquilada

63

16%

Prestada

15

4%

Otros

3

1%

385

100%

TOTAL
Elaborado: Patricio Arce
Fuente: Aplicación de la encuesta
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Grafico N° 14 Acceso a vivienda

Es importante analizar el acceso a la vivienda donde habitan las personas que acceden a
los creditos de la Banca comunal con el fin de analizar si el efecto de la gestion comunal
es positiva o no por lo cual se aplico una muestra correspondiente a 385 personas para
realizar este estudio obteniendose los siguientes resultados: Del total de la muestra el
79% representado en 304 personas afirmaron vivir en viviendas propias, el 16% que
corresponde a 63 personas viven en viviendas alquiladas, el 4% correspondiente a 15
personas viven en casas prestadas y el 1% correspondiente a 3 personas tienen otro tipo
de acceso a las viviendas.

Cuadro N° 20. Construcción de vivienda
La construcción de la vivienda es
Madera y (o) Caña Guadua

152

39%

Hormigón Armado

31

8%

Mixta

127

33%

otros

75

19%

385

100%

TOTAL
Elaborado: Patricio Arce
Fuente: Aplicación de la encuesta
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Grafico N° 15. Construcción de vivienda

Para determinar el beneficio que se ha tenido por la gestion de la banca comunal es
importante conocer el tipo de construccion de la vivienda donde viven las personas que
han accedido a estos creditos por lo cual se pregunto al total de la muestra escojida si la
vivienda donde viven es de madera o de caña a lo cual 152 personas respondieron que
sus viviendas tenian esas caracteristicas representando el 39% del total de la muestra, 31
personas que corresponde al 8% dijeron que sus viviendas son de hormigon armado, el
33% de las personas encuestadas es decir 127 dijeron que sus viviendas eran mixtas en
cambio 75 personas correspondiente al 19% del total de la muestra dicen que sus casas
donde habitan tienen otro tipo de materiales de construccion.

Cuadro N° 21. Número de personas por casa
Número de personas que viven en la casa
Hasta 2 Personas

15

4%

De 2 a 5 Personas

62

16%

De 5 a 8 Personas

97

25%

De 8 a 10 Personas

175

45%

De 10 a 15 Personas

29

8%

Más de 15 Personas

7

2%

385

100%

TOTAL
Elaborado: Patricio Arce
Fuente: Aplicación de la encuesta
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Grafico N° 16. Número de personas por casa

Otras de de las situaciones objeto de analisis es el numero de personas que vivien en las
casas de las personas beneficiadas con los creditos de la banca comunal entre las cuales
se obtuvo lo siguiente. De 385 personas que es el 100% de la muestra 15 que representa
el 4% dice que en sus casas viven hasta 2 personas, 62 personas que representa el 16%
dijeron que las personas que viven en su casa estan entre 2 a 5 personas, el 25% de los
encuestados cuyo numero es de 97 personas dijeron que en sus casa habitan de 5 a 8
personas, el 45% que es un numero considerable de las personas encuestadas es decir
175 dijeron que los que habitan en sus casas son entre 8 a 10 personas, el 8% que son 29
personas son de 10 a 15 personas y el 2% que son 7 personas dijeron que en sus casas
habitan mas de 15 personas.

Cuadro N° 22. Número de habitaciones en casa
Con cuantos Cuartos (Habitaciones) cuenta la
vivienda Incluido Sala, Comedor y Cocina
Hasta 2 Habitaciones

96

25%

Hasta 5 Habitaciones

203

53%

Hasta 8 Habitaciones

67

17%

Hasta 10 Habitaciones

19

5%

Más de 10 Habitaciones

0

0%

385

100%

TOTAL
Elaborado: Patricio Arce
Fuente: Aplicación de la encuesta
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Grafico N° 17. Número de habitaciones en casa

Es importante conocer cuantas habitaciones tiene las viviendas, por lo cual se pregunto
al total de la muestra obteniendose los resultados siguientes, de los 385 personas 96 que
representa el 25% dijeron que en las casa de ellos habian hasta dos habitaciones, 203
que corresponde al 53% dijeron que ellos tienen hasta 5 habitaciones, el 17% que es
representado por 67 personas afirman tener hasta 8 habitaciones, 19 personas que es el
5% dijeron que tenian hasta 10 habitaciones.

Cuadro N° 23. Acceso a servicio sanitario
Acceso a Servicios Sanitario: La fuente de
abastecimiento de agua es
De rio, laguna, quebrada

173

45%

Vertiente, Pozo

59

15%

Entubada o Potabilizada

120

31%

Tanqueros o Bidones de agua

33

9%

otros

0

0%

385

100%

TOTAL
Elaborado: Patricio Arce
Fuente: Aplicación de la encuesta
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Grafico N° 18. Acceso a servicio sanitario

Al determinar el el acceso a servicios sanitarios especificamente la fuente de
abastecimiento de agua es del rio, laguna, quebrada 173 personas que representan el
45% de los encuestados dijeron que la fuente de abastecimiento era de estos sectores
antes mencionados, 59 que es el 15% toman de vertientes y posos, 120 que es el 31%
reciben el agua entubada o potabilizada, el 9% representado por 33 personas de las
encuestadas ellas afirman que la fuente de abastecimiento es a traves de tanqueros o
bidones de agua.

Cuadro N° 24. Cercanía al agua
La cercanía al acceso al agua
Dentro de la vivienda

55

14%

En el patio a fuera de la vivienda

66

17%

A fuera de los linderos del terreno de
la vivienda

264

69%

385

100%

TOTAL
Elaborado: Patricio Arce
Fuente: Aplicación de la encuesta
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Grafico N° 19. Cercanía al agua

Es importante analizar la cercania al acceso del agua, en la investigacion realizada se
obtubo los siguientes resultados, 55 que es el 14% tienen la toma de agua dentro de la
vivienda, 66 personas que es el 17% la toma de agua esta en el patio a fuera de la
vivienda, 264 que es el grupo mayoritario de personas es decir el 69% dicen que la
fuente de abastecimiento de agua se encuentra en las afueras de los linderos del terreno
de la vivienda.

Cuadro N° 25. Disponibilidad de Servicios Higiénicos
Disponibilidad de los Servicios Higiénicos
Dentro de la vivienda

38

10%

263

68%

A fuera de los linderos
del terreno de la vivienda

84

22%

TOTAL

385

100%

En el patio a fuera de la
vivienda

Elaborado: Patricio Arce
Fuente: Aplicación de la encuesta
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Grafico N° 20. Disponibilidad de Servicios Higiénicos

Al determinar la disponibilidad de los servicios higuienicos se determino que 38
personas que es el 10% del total de la muestra dice que la disponibilidad de los servicios
higuienicos que ellos tienen es dentro de la casa lo cual es lo mas optimo, 263 personas
que es el 68% manifiesta que los servicios higienicos queda en el patio a fuera de la
vivienda, y el otro grupo de personas es decir 84 que es el 22% de los investigados
dijeron que los servicios higienicos queda en las afueras de los linderos del terreno de la
vivienda.

Cuadro N° 26. Disponibilidad del alcantarillado
Disponibilidad del Sistema de Alcantarillado
Utiliza pozo séptico para el desfogue
de los servicios higiénicos
Utiliza el sistema de alcantarillado para
evacuar las aguas servidas
Otros
TOTAL

325

84%

60

16%

0

0%

385

100%

Elaborado: Patricio Arce
Fuente: Aplicación de la encuesta
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Grafico N° 21. Disponibilidad del alcantarillado

En cuanto a la disponibilidad del servicio de alcantarillado la poblacion utiliza pozo
septicos para el desfogue de los servicios higuienicos asi lo afirmaron el 84% que
representan 325 personas, en cambio 60 personas de las comunidades investigadas que
representa al 16% dice que utilizan el sistema de alcantarillado para evacuar las aguas
servidas.

Cuadro N° 27. Estudio en la familia
Cuantos miembros de la familia estudian actualmente
Solo 1 persona estudia

92

24%

Hasta 3 personas estudia

128

33%

Hasta 5 personas estudia

8

2%

Hasta 10 personas estudia

0

0%

Más de 10 personas estudia

0

0%

157

41%

0

0%

385

100%

Ninguno de la Familia Estudia
Toda la Familia Estudia
TOTAL
Elaborado: Patricio Arce
Fuente: Aplicación de la encuesta
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Grafico N° 22. Estudio en la familia

Al investigar sobre el numero de miembros del hogar que estudian actualmente se
constato que del total de la muestra que asciende a 385 personas solo 92
correspondiente al 24% estudia un miembro del hogar, 128 que corresponde al 33%
estudian hasta 3 personas de la casa, 8 personas encuestadas que es el 2% dijeron que
hasta 5 personas estudia del hogar, y 157 personas que corresponde a 41% ninguno
estudia en el hogar.

Cuadro N° 28. Acceso al trabajo
Acceso al Trabajo
Solo Papá

44

11%

Solo Mamá

35

9%

Papá y Mamá

156

41%

Los Hijos

36

9%

Toda la Familia

102

26%

Nadie de la Familia

12

3%

385

100%

TOTAL
Elaborado: Patricio Arce
Fuente: Aplicación de la encuesta
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Grafico N° 23. Acceso al trabajo

En cuanto al acceso al trabajo se pregunto al total de la muestra obteniendose los
siguientes resultados: 44 personas que corresponde a 11% dijeron que solo el papa
trabajaba, a diferencia del acceso al trabajo de la madre de familia el 9% es decir 35
personas dicen que las madres son las que trabajan en el hogar, 156 personas
correspondiente a 41% dijeron que papa y mama son los que trabaja, el 9% representado
en un numero de 36 personas dicen que son los hijos los que trabajan en el hogar, el
26% representado por 102 personas dijeron que toda la familia trabaja, en cambio 12
personas correspondiente al 3% dicen que nadie de hogar trabaja.

Cuadro N° 29. Tipo de Trabajo
El trabajo que tiene actualmente es
Relación de dependencia

86

22%

Propio e individual

143

37%

Asociado con otra persona

37

10%

Comunitario

97

25%

Otros

22

6%

385

100%

TOTAL
Elaborado: Patricio Arce
Fuente: Aplicación de la encuesta
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Grafico N° 24. Tipo de Trabajo

Al conocer el tipo de trabajo se obtubo los siguientes resultados, 86 personas
equivalente al 22% dijeron que el trabajo que ellos tienen es en relacion de dependencia,
143 personas equivalente a 37% dijeron que el trabajo es propio e individual, en cambio
37 personas equivalente al 10% dijeron que el trabajo actual es asociado con otras
personas, el 97% es decir el 25% a accedido a los trabajos comunitarios y el 6% es decir
22 personas tienen otro tipo de trabajo.

Cuadro N° 30. Tipo de contrato
El trabajo que tiene actualmente es
Tiempo indefinido

36

9%

Eventual o jornal

127

33%

Contrato con límite de tiempo

59

15%

Parcial a medio tiempo o por hora

161

42%

2

1%

385

100%

Otros
TOTAL
Elaborado: Patricio Arce
Fuente: Aplicación de la encuesta
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Grafico N° 25. Tipo de Contrato

Al preguntar sobre el tiempo de existencia en el trabajo se tubo los siguientes
resultados, 36 equivalente al 9% dijeron que su trabajo era a tiempo indefinido, 127
personas que representa el 33% el trabajo es eventual o al jornal, 59 personas es decir el
15% dijeron que el trabajo era a contrato con limite de tiempo, 161 personas equivalente
al 42% afirmaron que el trabajo era a medio tiempo o por hora pero 2 equivalente al 1%
de las personas encuestadas dijeron que ellos tienen otro tipo de trabajo.

Cuadro N° 31. Cubre los ingresos necesidades básicas
Los ingresos generados por toda la familia alcanza a
cubrir la necesidad de
Alimentación 1 vez al día

64

17%

Alimentación 2 vez al día

179

46%

Alimentación 3 vez al día

142

37%

0

0%

385

100%

Ninguno
TOTAL
Elaborado: Patricio Arce
Fuente: Aplicación de la encuesta
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Grafico N° 26. Cubre los ingresos necesidades básicas

Es importante conocer si los ingresos generados por toda la familia alcanza a cubrir las
necesidades basicas en cuanto a alimentacion obteniendose que de los 385 personas que
corresponde al 100% de la muestra 64 que representa al 17% afirma que los ingresos si
alcanza a cubrir las necesidades de alimentacion una vez al dia, 179 personas que
representa el 46% afirmaron que a ellos le cubre la alimentacion de dos veces al dia,
pero a 142 personas que es el 37% dijeron que los ingresos por ellos generados les
alcanza a cubrir las tres alimentaciones diarias.

Cuadro N° 32. Cubre los ingresos necesidades básicas
Los ingresos generados por toda la familia alcanza a cubrir la
necesidad de
Alimentación, Salud y Vestuario

130

34%

Vivienda y Servicios Básicos

55

14%

Educación

79

21%

Esparcimiento (Vacaciones)

16

4%

Todas

78

20%

Otras

27

7%

385

100%

TOTAL
Elaborado: Patricio Arce
Fuente: Aplicación de la encuesta
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Grafico N° 27 Cubre los ingresos necesidades básicas

Al analizar los ingresos generados por toda la familia si ellos alcanza a cubrir las
necesidades de alimentacion, salud y vestuario, del 100% de la muestra estimada es
decir las 385 personas solo 130 que representa el 34% dijeron que les alcanza para
cubrir estas necesidades, 55 personas que representa el 14% dijeron que les alcanza para
cubrir las necesidades de vivienda y servicios basicos, 79 personas que corresponde al
21% dicen que los ingresos les alcanza para la educacion, solo el 4% es decir 16
personas les alcanza para esparcimiento o vacaciones, 78 personas que representa el
20% dicen que a ellos le alcanza para todas estas necesidades basicas antes
mencionadas, y 27 personas que representa el 7% del total de la muestra dicen que a
ellos les alcanza para otras necesidades.

Cuadro N° 33. Condición económica familiar
La condición económica, familiar y social actual le
han hecho pensar en emigrar a otro lugar
SI

84

22%

NO

107

28%

No lo he pensado

127

33%

Lo pensé pero no lo hice

67

17%

385

100%

TOTAL
Elaborado: Patricio Arce
Fuente: Aplicación de la encuesta
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Grafico N° 28 Condición económica familiar

En cuanto a la condición económica familiar y social actual le han hecho pensar en
migrar a otro lugar fueron unas de las preguntas realizadas con el fin de verificar el
beneficio de la gestión de los bancos comunales para las parroquias de Vuelta Larga,
Tabiazo, y Tachina obteniéndose los siguientes resultados:

De las 385 personas escogidas como muestra en esta investigación se determinó que 84
que representa el 22% si han pensado migrar a otras parte de la provincia o del país, 107
que representa el 28% no lo han hecho, 127 personas que representa el 33% dijeron que
no lo han pensado, y 67 que es el 17% dijeron que lo pensaron pero no lo han hecho.

4.2.- DISCUSION DE LOS RESULTADOS

1. Los Bancos Comunales de Vuelta Larga, Tabiazo y Tachina analizan el nivel de
endeudamiento que estas persona tiene con la institución, a través de la revisión
de créditos anteriores, el pago que estas personas haya realizado, el
cumplimiento, y el número de créditos otorgados a lo largo de la participación
de esta metodología de los bancos comunales.

2. Para asegurarse de la confiabilidad o el nivel de endeudamiento que tiene la
persona también se lo realiza a través de la confianza que esta brinde a las demás
personas que conforman el grupo solidario ya que ellas dan fe de la
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honorabilidad por cuanto son vecinos, amigos, familiares o personas que
siempre se están relacionando en la vida cotidiana.

3. El nivel de crecimiento de la población en cuanto a vivienda, educación,
alimentación, servicio básico es muy reducido ya que la participación de la
población aun no es en su totalidad solo un reducido número de habitantes
acceden a estos tipos de créditos, por lo cual se observa un gran número de
familias que tienen dificultad en cuanto al desarrollo económico.

4. Es un poco dudoso decir que existe mecanismos 100% seguros que garantice la
transparencia en el uso de los créditos, claro está que entre el grupo de personas
que participan en los créditos comunitarios hay la responsabilidad solidaria de
responder por todo el crédito, pero al margen de esto se benefician a otras
personas que poco o nada tienen que ver con el sistema comunal y se les da
créditos a sabiendas que son para consumo y no para la producción como lo
afirma la metodología de los bancos comunales.

5. Aumento del ingreso. Los resultados obtenidos en esta investigación revelan que
los créditos comunales aumenta los ingresos de los participantes ya que se
producen cambios secundarios en la cantidad, composición y cronología del
consumo, ahorro y activos disponibles.

6. Diversificación de los ingresos. Las oportunidades de diversificar los ingresos
son importantes, sobre todo para la población rural pobre, que depende de la
agricultura y está sujeta a los diferentes cambios de los ciclos de los cultivos, ya
que estos se han diversificado en cuanto a la adopción de actividades agrícolas
adicionales, como la introducción de nuevos cultivos, y la realización de
actividades no agrícolas nuevas o más amplias.

7. Efectos en el consumo. Parte de los préstamos de microcrédito se utilizan
directamente para aumentar el consumo ya que se nota una evidente o mayor
adquisición de alimentos, vivienda y otros bienes básicos.
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8. Efectos en el ahorro. La investigación realizada revelan que el microcrédito se
utiliza en gran parte para actividades de inversión como vivienda y otros activos
productivos.

9. Efectos en la producción. El crédito a ofrecido nuevas oportunidades de
comenzar o ampliar nuevas actividades no agrícolas, por ejemplo, de
elaboración de alimentos agrícolas, distribución de alimentos, manufactura en
pequeña escala, reparación de equipo, turismo, minería y sector de los servicios.

10. En cuanto al análisis en el mecanismos de otorgar el crédito se concluye que este
sistema comunal es un opción que ha dado oportunidad a muchas familias que
anteriormente no tuvieron la oportunidad de acceder a un crédito de la banca
normal, ya que estos créditos apunta a dignificar a la clase mas desposeída a
través de la concesión de pequeños créditos regulados actualmente por el
Ministerio de Inclusión Económica y Social y las tasas de interés a través del
Banco Central del Ecuador, es decir esto tipos de créditos están regulados y
monitoreados.

104

CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Luego de haber realizado todo el proceso de investigación, en la cual se diagnosticó la
gestión financiera de los Banco Comunales, se evaluó el nivel de crecimiento en cuanto
a vivienda, alimentación, ahorro, educación, se determinó si las áreas productivas a las
que se destinan los créditos proporcionan una evidente rentabilidad en las familias de
las parroquias de Vuelta Larga, Tabiazo y Tachina, y por último se evaluó el mecanismo
utilizado en la concesión del financiamiento, se concluye y se recomienda lo siguiente.

5.1.- Conclusiones

1. Para los beneficiarios de un Banco Comunal el crédito constituye la herramienta
a través de la cual proyectan un sin número de beneficios que ayudan a mejorar
la calidad de vida de sus hogares. La vigilancia del destino del crédito es
realmente complicado, por lo que es bastante relativo la direccionalidad del
impacto de estos programas por parte del personal de dichos bancos.

2. El impacto cualitativo se refleja en que se crea una disciplina en el pago puntual
y en el manejo de diversas fuentes, así como también una mejor previsión y
planificación de gastos futuros. Cabe resaltar que el crédito que se otorga va
destinado a la inversión (sea para la creación o el mantenimiento de su
microempresa) más no para el consumo pues esto constituye uno de los mayores
errores en el que incurren los beneficiarios. Por el crédito, hay más ingresos, más
posibilidades de inversión y contribución al presupuesto familiar.

3. La flexibilidad de los montos de ahorro constituye uno de los principales
objetivos de la banca comunal, puesto que la comunidad debe ser la que
determine cuanto están dispuestos a ahorrar, pasando de un sistema de ahorros
forzosos u obligatorios a un sistema de ahorros voluntario.
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4. La vinculación de la comunidad con el banco solo puede darse de forma vertical,
mediante el aprovechamiento de los espacios de encuentro entre socios, de
manera que se incentive las asambleas entre distintos bancos comunales.

5. El ausentismo de los gobiernos seccionales y del estado en materia de desarrollo,
ha impulsado a la comunidad a buscar opciones que permitan mejorar sus
condiciones de vida La imagen del estado y de dichos gobiernos seccionales
como institución capaz de proporcionar protección de los derechos sociales se
pierde, se tiene un estado que incumple su rol y aunque se reclama su
intervención poco o nada hace por aparecer.

6. Es así que los bancos comunales en esta parte del país aparecen como institución
que pueden cumplir con cualquier programa de desarrollo, razón por la cual la
comunidad se involucra con ellas, sugiriendo proyectos que, a través del tiempo
permitirán su desarrollo humano.

7. El microcrédito ha introducido algunas innovaciones importantes en la
concepción del desarrollo y de las finanzas rurales.

5.2.- Recomendaciones

1.

Plantear un plan de capacitación sobre creación y administración de negocios
propios dirigidos a los beneficiarios de los créditos de los bancos comunales
antes mencionados, con el cual se pueda ayudar a las personas que tienen la
oportunidad de trabajar a través de esta metodología, esto ayudara a fomentar la
generación de micro empresas propias, en las cuales se pueda aplicar los
conocimientos, administrativos, contables, tributarios y publicitarios impartidos
en las capacitaciones programadas, y así mejorar la calidad de vida de las
familias, de la sociedad esmeraldeña y del país.
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2.

Otras de las recomendaciones está encaminada a la supervisión y el control del
uso de los créditos comunitarios, ya que como se pudo observar en el desarrollo
de esta investigación, como también en las conclusiones planteadas, hay un gran
porcentaje de personas que utilizan estos créditos para el consumo, lo cual no
contribuyen en la generación del valor agregado que se desea al implementar la
metodología de los bancos comunales como es el desarrollo social desde todas
sus perspectivas.

3.

La banca comunal con su grupo de técnicos debería de monitorear el desarrollo
de la inversión, impartiendo capacitaciones antes, durante y después de la
concesión del crédito, ya que esto beneficiara en la eficiencia y efectividad de la
generación de los recursos y maximizara el ahorro producto de una buena
gestión administrativa y financiera de los beneficiarios de la banca comunal.

4.

Las universidades del país deberían de re direccionar su accionar hacia las
comunidades, proponiendo

proyectos sociales, comunitarios, brindado

capacitación a través de sus estudiantes a todas las personas que buscan en el
emprendimiento una oportunidad de negocio la cual permita desarrollar a su
familia como a engrandecer y permitir el progreso local.
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CAPÍTULO VI
PROPUESTA DE LA INVESTIGACION

6.- Titulo de la Propuesta

PLAN DE CAPACITACIÓN SOBRE CREACIÓN DE PLANES DE NEGOCIOS
DIRIGIDO A LOS BENEFICIARIOS DEL LOS BANCO COMUNAL DE LAS
PARROQUIAS RURALES DE TABIAZO, VUELTA LARGA Y TACHINA DEL
CANTON Y PROVINCIA DE ESMERALDAS AÑO 2014

6.1.- Presentación de la Propuesta

En el diagnóstico realizado en el sector de influencia de los beneficiarios de los Bancos
Comunales de las parroquias rurales de Vuelta Larga, Tabiazo, y Tachina, se detectaron
muchas necesidades las cuales se detallan a continuación:

Vías en mal estado, Agua potable escaza, Alto porcentaje de desempleo,
Alcantarillado insuficiente, Falta de capacitación en creación de negocios, Apoyo
escaso en actividades empresariales, Desconocimientos sobre obligaciones tributarias,
Poco conocimiento en los miembros de los bancos comunales sobre administración de
recursos, entre otros los mismos que afectan el buen vivir de los agremiados a estos
banco comunal, es un poco difícil atender a todas estas necesidades por lo cual es
necesario ir planificando paulatinamente de tal forma de hacer una macro planificación
para poder solucionar o minimizar el impacto negativo que estas necesidades causa en
los beneficiarios de los créditos comunales.

La mayor parte de los problemas antes mencionados se debe a la falta de
atención por parte del Gobierno central y de los gobiernos seccionales, pero a criterio
del investigador, plantea como propuesta programar capacitaciones en la generación de
negocios y el emprendimiento, con el objetivo de sacarle provecho al dinero invertido
por los bancos comunales de estas parroquias y la facilidad que hay en el crédito
asociativo, esto servirá en beneficio de cada uno de los pobladores de estos sectores ya
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que ellos mismos serán los gestores del desarrollo social y comunitario ya que las
actividades económicas que se emprendan producto de las capacitaciones planteadas
serán reinvertidas en la comunidad y permitirá mitigar en algo la falta de servicios
básicos que por toda la historia de estos sectores se han visto en el abandono de los
gobiernos de turnos.

6.2.- Objetivos de la Propuesta

6.2.1.- General

Diseñar un Plan de Capacitación sobre creación de negocios propios dirigidos a los
beneficiarios de los créditos de los Bancos Comunales de las Parroquias Rurales de
Vuelta Larga, Tabiazo y Tachina, el cual permita contribuir con conocimientos en
cuanto a la generación y administración de riqueza producto del emprendimiento
asociativo y así propender en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y
familias pobres de Esmeraldas.

6.2.2.- Específicos

1. Diseñar una matriz de Involucrados la cual permita visualizar los problemas, los
diferentes grupos, los recursos necesarios en la caracterización de la
problemática planteada.

2. Graficar a través del árbol de problema, árbol de objetivos y árbol de alternativas
las diferentes dificultades que atraviesan los beneficiarios del Banco Comunal

3. Elaborar la Matriz de Marco Lógico la cual permita establecer el fin, el
propósito, producto, las actividades, el costo, los medios de verificación y los
supuestos de la investigación planteada.
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4. Establecer a través de una Matriz de Monitoreo y Seguimiento las diferentes
etapas en las que se desarrollara el Proyecto de creación del Plan de
Capacitación para los beneficiarios de los Bancos Comunales.

5. Crear un Plan de Capacitación el cual integre las actividades, las técnicas y los
recursos necesarios para capacitar a los beneficiarios de la banca comunal.

6.3.- Justificación de la Propuesta

La presente propuesta se la realiza siguiendo los lineamientos que exige el perfil de
elaboración de tesis de la Dirección General de Posgrados de la Universidad
Tecnológica Equinoccial para la realización de tesis de grado, y además en busca de
soluciones de los problema que día a día sufre la comunidad esmeraldeña
específicamente los beneficiarios de los créditos comunitarios de las parroquias rurales
de Tabiazo, Vuelta Larga, y Tachina.

Este tendrá una significación teórica sobre la ejecución del mismo, porque la
Constitución Política y normas del país exigen mejorar el nivel de vida a través de la
vinculación entre las instituciones, los pueblos, las comunidades y en este caso es entre
la Universidad, la sociedad esmeraldeña, los bancos comunales y los beneficiarios
directos de estos créditos.

Tiene un alto nivel de impacto y validez social, económica y cultural porque el
proyecto beneficiará a las personas de escasos recursos económicos que quieran
emprender en actividades productivas, comerciales, sociales a través de la metodología
comunal, que fue y es una estrategia que se ha implementado en algunos países del
mundo dando buenos resultados al crecimiento de las sociedades.

Este proyecto contribuirá para que las comunidades y pueblos menos atendidos
sobre todo en capacitación, mejoren la calidad de la existencia de las familias urbano rurales, contribuyendo a la disminución de las inequidades sociales, y elevando las
condiciones para la gobernabilidad y educación, la participación y el ejercicio de la
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democracia y ampliando las oportunidades para que todas las personas accedan a los
beneficios del desarrollo, en áreas de educación, salud, saneamiento, amparo social y
vialidad de las comunidades.

6.4.- Fundamentación Teórica de la Propuesta

6.4.1.- El Plan de Negocios

El Plan de Negocios es aquel documento que esquematiza de manera clara la
información necesaria para conocer si el nuevo negocio o la ampliación de la actividad
productiva va ser exitosa y rentable25.

6.4.2.- Objetivos del Plan de Negocios en la Economía de Mercado

El Plan de Negocios tiene como objetivo ayudar a alcanzar un conocimiento amplio y
objetivo de la empresa o la actividad que pretende poner en marcha. Al mismo tiempo
encontrar socios o servir de base para convencer a estos del mérito del proyecto y
conseguir reunir los recursos y capacidades necesarias para poner en marcha el plan, y
de esta manera obtener el financiamiento para ejecutar el negocio.

6.4.3.- Estructura del Plan de Negocio
Según Pedro Nueno26 propone un posible índice del Plan de Negocios, el cual se detalla
a continuación:

1. Resumen ejecutivo.
25

26

http://www.cfn.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1087&Itemid=735

Nueno, Pedro. Emprendiendo. El Arte de crear Empresas y sus artistas / Pedro.

Nueno. Madrid. 1992.
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2. Concepto del negocio.
2.1. Bien o servicio que se va a producir o vender.
2.2. Enfoque específico para producir o vender.
2.3. Factores fundamentales de diferenciación.

3. La nueva empresa en su sector.

4. El producto y su posible potenciación con productos o servicios relacionados.

5. Tecnología.
5.1. Plan de Investigación y Desarrollo, aspectos tecnológicos que desarrolla
y aspectos que se comparan, calendario y presupuesto.
5.2. Plan de Investigación y Desarrollo, motivación y retención.
5.3. Principales contingencias tecnológicas y sus coberturas.

6. El mercado y la competencia.
6.1. Plan comercial.
6.2. Plan de producción.
6.3. Comprar frente a fabricar. Proveedores.
6.4. Sus contratistas.

7. Personal. Plan de incorporación de personas. Perfiles, motivación y retención.

8. Aspectos económicos. Previsión de cash - flow. Rentabilidad.
8.1. Financiación. Necesidades financieras de la nueva empresa.
8.2. Fuentes de fondo para financiar capital. Deudas.
8.3. Accionistas y sus derechos y obligaciones.

9. Gestión de la empresa. Responsabilidad de cada actividad y medios de control.

10. Plan detallado de lanzamiento de la empresa. Contingencias principales y
coberturas.
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Entre los aspectos que este autor destaca se encuentra lo referido a la nueva empresa
y su sector, donde refiere que son las actividades que compiten o pueden competir con
el concepto que se va a lanzar. A veces el emprendedor ve su concepto de una forma
más diferencial que lo que percibe el mercado y se crea a salvo de competidores que en
realidad son una amenaza. Saber segmentar el mercado es un acierto y saber encontrar
un espacio diferenciado es crucial. En un plan de negocios conviene presentar el sector
segmentado y ubicar en el nicho en el que se va a desarrollar la nueva actividad.
En cuanto al producto y su posible penetración con productos o servicios relacionados
se destaca qué aspectos del producto permiten una extensión del mismo; posibilidad de
modificarlo y así poder introducirlo en otros mercados; posibilidad de encontrar
productos o servicios complementarios que permitan incrementar las ventas: Posibilidad
de extender el concepto de producto hacia una familia de productos; encontrar avances
que permitan mediante su incorporación pensar en la segunda y tercer generación del
producto.

Una vez que se ha tenido éxito en la fase de fundación de la actividad, es preciso
garantizar el crecimiento indefinido de éste, solo es posible mediante una oferta de
productos continuamente renovados. La tecnología es la base del negocio, esta puede
ser difícil de dominar: saber cuándo se perfeccionará determinando aspectos del
producto, cuánto habrá que gastar para llegar a un grado determinado de avance en el
proceso de desarrollo del mismo. El Plan Comercial debe explicar cómo va a conseguir
las ventas, quiénes van a ser los clientes y porqué van a comprar.

Un capítulo muy especial es la determinación del precio al que se va a vender el
producto, el mismo influirá en que se venda mucho o poco, es el flujo de ingresos que
se obtendrá, es atraer o desanimar competidores, provocar acciones de contraofensiva
de quienes se sienten afectados en la imagen, que el consumidor o cliente asigna el
producto o a la empresa, en las expectativas que genera el producto, además del precio
es parte de un paquete que incluye la forma de pago, la garantía, la reacción frente a
reclamaciones, la asistencia post venta, la forma de entrega y los demás servicios con
que se acompaña el producto.
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En cuanto al aspecto del plan de producción plantea que consumir recursos
escasos en la primera etapa de una nueva actividad, en inversiones de tipo de
producción (materiales, productos acabados, espacio para almacenamiento, equipos de
fabricación, personal de producción) es una carga tenida sobre el flujo de caja.

El sector que tiene un desarrollo muy acelerado, la habilidad de ocupar
rápidamente el mercado es de crucial importancia como se ha dicho, lograr esto requiere
a veces ampliar con agilidad la capacidad productiva, y para una nueva empresa, ello
puede resultar inabordable por falta de medios para realizar las inversiones necesarias
(capacidad productiva, inversión, logística, capacidad de distribución, financiamiento de
venta).

De ahí que salvaguardando aquellas actividades que se ha definido como
esenciales, una hábil utilización de su contrato, aprovisionamiento, agencia de
distribución, franquicia, etc., facilita extraordinariamente el desarrollo del negocio que
se acentúa con su oportunidad.

6.5.- Plan de Capacitación

Un plan de capacitación es la traducción de las expectativas y necesidades de una
organización en determinado periodo de tiempo, el plan de capacitación conlleva al
mejoramiento continuo de las actividades.

El plan de capacitación está constituido por cinco pasos:

1. Detección y análisis de las necesidades. Identifica fortalezas y debilidades en el
ámbito laboral, es decir, las necesidades de conocimiento y desempeño.

2. Diseño del plan de capacitación: Se elabora el contenido del plan, folletos,
libros, actividades.
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3. Validación del plan de capacitación: Se eliminan los defectos del plan haciendo
una presentación a un grupo pequeño de empleados.

4. Ejecución del plan de capacitación: Se dicta el plan de capacitación a los
trabajadores.

5. Evaluación del plan de capacitación: Se determinan los resultados del plan, los
pros y los contras del mismo.

PROCESO ELABORACIÓN PLAN DE CAPACITACIÓN: Para la elaboración de
un plan de capacitación se consideran, por lo menos, tres aspectos:

1. Distribución personalizada de los recursos: Se enfoca en lograr que la mayor
cantidad de personas participen en el plan de capacitación.

2. Es necesario fijar el presupuesto disponible para asignar la capacitación.

3. Distribución centrada en la capacitación específica: Está destinada a resolver las
debilidades de la organización.

4. Distribución orientada a la capacitación específica dando razón de la
capacitación general: El proceso de detección de necesidades da cuenta de las
fortalezas, en la medida que se han considerado todas las perspectivas y
expectativas de la organización.

DETERMINACIÓN NECESIDADES DE CAPACITACIÓN: Es posible establecer
un conjunto de necesidades que pueden ser consideradas para la elaboración del plan de
capacitación.

PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN: Un plan de
capacitación intenta enseñar a alguien un nuevo conocimiento, para acrecentar el valor
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de esa persona en la organización. En este sentido, un plan de capacitación se enfocará,
al menos, en cuatro cuestiones, a saber:

1. Objetivos de la capacitación.
2. Deseo y motivación de la persona.
3. Principios del aprendizaje.
4. Características de los instructivos.

Los objetivos de un plan de capacitación son:
 Productividad: La capacitación ayuda a los empleados a incrementar su
rendimiento y desempeño.
 Calidad: Los planes de capacitación apropiadamente diseñados e implantados
contribuyen a elevar la calidad de la producción de la fuerza de trabajo. Cuando
los

trabajadores

están

mejor

informados

acerca

de

los

deberes

y

responsabilidades.
 Salud y Seguridad: La salud mental y la seguridad física de un empleado están
directamente relacionadas con los esfuerzos de capacitación de una
organización. La capacitación adecuada puede ayudar a prevenir accidentes
laborales.
 Prevención de la Obsolescencia: Los esfuerzos de capacitación del empleado
son necesarios para mantener actualizados a éstos de los avances en sus campos
laborares respectivos.
 Desarrollo Personal: En el ámbito personal los empleados se benefician de los
planes de capacitación, pues le ofrecen una amplia gama de conocimientos, una
mayor sensación de competencia, un repertorio más grande de habilidades, que
son indicadores de un desarrollo personal.
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PLANEACIÓN DE LA CAPACITACIÓN: Un plan de capacitación consta de varias
fases, entre estas existe:
 Fase 1: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN (detección de necesidades de
capacitación): Esta etapa es vital para justificar los cursos o la acción de
capacitación que se solicita. En esta etapa se cumple con la detección de las
necesidades de capacitación. El análisis de personas se emplea para identificar
quiénes necesitan capacitación. Una vez hecho el diagnóstico para el plan de
capacitación, sigue la elección y prescripción de los medios de capacitación, con
el objeto de satisfacer las necesidades de capacitación. Se procede a determinar
los elementos principales del plan de capacitación:
 Fase 2: DISEÑO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN: Con la información
anterior, se procede al diseño del plan de capacitación.
 Fase 3: IMPLEMENTAR EL PLAN DE CAPACITACIÓN: Existe una
amplia variedad de métodos o técnicas para capacitar. La ejecución de la
capacitación presupone: Adecuación del plan de capacitación a las necesidades
de la organización, Calidad del material de capacitación, La capacitación en el
aula, la instrucción programada, la capacitación por computadora, las
simulaciones, los circuitos cerrados de televisión, la capacitación a distancia y
los discos interactivos de video.
 Fase 4: EVALUACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN: Permite estimar
el logro de los objetivos propuestos y retroalimentar el proceso. La etapa final
del plan de capacitación, es la evaluación de los resultados obtenidos en este
aspecto es necesario determinar si las técnicas de capacitación empleadas son
efectivas.
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Cuadro Nº 34. Matriz de Involucrados

MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPOS
INSTITUCIONES

UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA
EQUINOCCIAL

INTERESES

PROBLEMAS
PERCIBIDOS

RECURSOS Y
MANDATOS

INTERES DEL
PROYECTO

Fortalecer la vinculación
Poca vinculación de
de la universidad con la
la universidad con la Apoyo al proyecto
comunidad a través de sus
comunidad
egresados
Proponer soluciones a las Susceptibilidad
necesidades
de
la ofrecimientos
comunidad
incumplidos

por

Ejecución
Proyecto

COMUNIDAD

Mejoramiento
calidad de Vida

de

del Poco de apoyo de las
Autoridades

Plan Operativo de la Comunidades
universidad
Capacitadas

Beneficiarios de la
Que
todos
adquieran
Desconocimiento en Banca Comunal
BENEFICIARIOS
conocimiento
sobre
la
parte
DE LOS BANCOS emprendimiento
y
administrativa de los
COMUNALES
creación
de
negocios
Rendición de Cuenta
recursos
propios
la Recursos bajos que Miembros de
impiden su desarrollo Comunidad

Maximizar
Ingresos

CONFLICTO
POTENCIALES

Desinterés
comunidad

de

la

sus Poca colaboración en
las capacitaciones

Aplicar
los
conocimientos para
el logro de sus metas
Que
los
la conocimientos
adquiridos
se
apliquen

No cuenta con local
propio
No existe motivación
activa
para
capacitarse
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Proponer un plan de
capacitación
el
cual
MAESTRANTE
permita a los beneficiarios
PATRICIO ARCE de la banca comunal tener
MINDA
conocimientos
sobre
emprendimiento y manejo
de negocio.
Elaborado por: Patricio Arce Minda

Pocas
condiciones
Humanos,
que permita llevar a
Operativos
la
practica
la
Económicos
presente propuesta

Fortalecer
y conocimiento
Comunidad

de Poco
tiempo
a la recurso
para
planificación

y
la
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Cuadro Nº 35. Matriz del Marco Lógico

OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACION

SUPUESTOS

Facturas de Compras
de mercaderías,
insumos, herramientas,
etc.

Gestión eficaz de los
recursos

FIN
Al término de la capacitación los asistentes
Gestión
administrativa estarán en capacidad de crear y emprender en
eficiente en el manejo de
negocios propios
negocios propios
PROPOSITO
Capacitación adecuada sobre
la creación y manejo de
negocios propios

Al término de la capacitación los asistentes
estarán en la capacidad de comercializar sus
servicios, producción, etc.

Notas de ventas,
Técnica de desempeño
facturas, declaraciones
mejorada
de impuestos

Al término de la capacitación se abra
ejecutado el 100% de las actividades
programadas

Observación, Fotos,
Registro de asistencia a
Calamidad domestica
capacitaciones,
Informes presentados.

PRODUCTO
Programa de capacitación
para los socios de banco
comunal
Elaborado por: Patricio Arce
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Cuadro Nº 36. PLAN FINANCIERO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PROPUESTA

PLAN FINANCIERO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PROPUESTA
ACTIVIDADES

COSTO

Realización de diagnostico

Ejecución del
capacitaciones

plan

500,00

de
500,00

plan

de
3.000,00

Monitoreo y evaluación de la
capacitación realizada

1.500,00

Adecuación de aula con
medios
audiovisuales,
climatización del ambiente,
seguridad y mueble.

2.000,00

TOTAL
Elaborado por: Patricio Arce

SUPUESTOS

Fotos, Facturas, Actas
de Entrega y
Recepción, Informes,
Documentos,
Programación del Plan
de Capacitaciones,
Lista de Asistencia,
Matriz de Monitoreo y
Evaluación.

Promoción y
aceptación de la
capacitación

300,00

Identificación y priorización
de problemas
Diseño
del
capacitaciones

MEDIOS DE
VERIFICACION

7.800,00
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Cuadro Nº 37. Plan de Capacitación

PLAN DE CAPACITACIONES

DIA HORARIO

ACTIVIDADES

TECNICAS DE
APRENDIZAJE

RECURSOS
MATERIALES

Inauguración

Presentación

Computadora

Control de asistencia de participantes

Inauguración del Taller

Proyector

Dinámica

Copias

Exposición verbal

Cámara

Presentación de los capacitadores
1

GRUPOS
INSTITUCIONALES

Finalidad de las capacitaciones
Contenidos de las unidades

Beneficiarios Banco
Comunal,
Capacitadores

fotográfica

Refrigerio

Suministros de Oficina

Clausura.

2

Control de asistencia de participantes

Presentación

Temas a impartir

Explicación
Temas

La Administración
Conceptos Básicos
Importancia Características
Receso-Refrigerio

Beneficiarios Banco
Comunal,
Capacitadores

Computadora
de

los

Proyector

Dinámica

Copias

Retroalimentación

Cámara
fotográfica
Suministros de Oficina
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Evaluación de lo Impartido
Control de asistencia de participantes
Temas a impartir
Organización
3

Dirección

Beneficiarios Banco
Comunal,
Capacitadores

Presentación
Explicación
Temas
Dinámica

Computadora
de

los

Proyector
Copias

Retroalimentación

Cámara

Control

fotográfica

Receso-Refrigerio

Suministros de Oficina

Evaluación de lo Impartido
Control de asistencia de participantes
Temas a impartir
Característica del emprendedor exitoso
4

¿Por qué emprender?

Beneficiarios Banco
Comunal,
Capacitadores

Presentación
Explicación
Temas
Dinámica

Computadora
de

los

Proyector
Copias

Retroalimentación

Cámara

Claves para el éxito de un emprendedor

fotográfica

Receso-Refrigerio

Suministros de Oficina

Evaluación de lo Impartido
Control de asistencia de participantes
5

Temas a impartir
Característica de la empresa propia
¿Cómo crear su propia empresa?

Beneficiarios Banco
Comunal,
Capacitadores

Presentación
Explicación
Temas
Dinámica

Computadora
de

Retroalimentación

los

Proyector
Copias
Cámara
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Ventaja y Desventaja de la Micro
Empresa
Receso-Refrigerio

fotográfica
Suministros de Oficina

Evaluación de lo Impartido
Control de asistencia de participantes
Temas a impartir
6

Generación de Ideas para un Negocio
¿Cómo iniciar su propio negocio?

Beneficiarios Banco
Comunal,
Capacitadores

Presentación
Explicación
Temas
Dinámica

Computadora
de

los

Proyector
Copias

Retroalimentación

Cámara

Evaluación de lo Impartido

fotográfica
Suministros de Oficina

Control de asistencia de participantes
Temas a impartir
Consejo para presentar tu emprendimiento
7

Análisis FODA
Mercadeo

Beneficiarios Banco
Comunal,
Capacitadores

Presentación
Explicación
Temas
Dinámica

Computadora
de

los

Proyector
Copias

Retroalimentación

Cámara
fotográfica

Receso-Refrigerio

Suministros de Oficina

Evaluación de lo Impartido
Control de asistencia de participantes
8

Temas a impartir
La Publicidad
La Propaganda

Beneficiarios Banco
Comunal,
Capacitadores

Presentación
Explicación
Temas
Dinámica

Computadora
de

Retroalimentación

los

Proyector
Copias
Cámara
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Evaluación de lo Impartido

fotográfica
Suministros de Oficina

Control de asistencia de participantes

Misión

Presentación
Explicación
Temas
Dinámica

Visión

Retroalimentación

Temas a impartir

Computadora
de

los

Copias
Cámara

Características

fotográfica

Evaluación
Control de asistencia de participantes

Suministros de Oficina

10 mandamientos de atención al cliente

Presentación
Explicación
Temas
Dinámica

La competencia

Retroalimentación

Temas a impartir

Proyector

Computadora
de

los

Proyector
Copias
Cámara

Que hacer frente a la competencia

fotográfica

Receso-Refrigerio

Suministros de Oficina

Evaluación de lo Impartido
Control de asistencia de participantes

Contabilidad básica Definición

Presentación
Explicación
Temas
Dinámica

Objetivos

Retroalimentación

Temas a impartir

Importancia- Clasificación
Receso-Refrigerio

Computadora
de

los

Proyector
Copias
Cámara
fotográfica
Suministros de Oficina
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Evaluación de lo Impartido
Control de asistencia de participantes

Partes de una cuenta

Presentación
Explicación
Temas
Dinámica

Plan de Cuenta

Retroalimentación

Temas a impartir

Computadora
de

los

Proyector
Copias
Cámara

Registros de Ingresos y Gastos

fotográfica

Receso-Refrigerio

Suministros de Oficina

Evaluación de lo Impartido
Control de asistencia de participantes

Caja Chica

Presentación
Explicación
Temas
Dinámica

Arqueo de Caja

Retroalimentación

Temas a impartir

Computadora
de

los

Proyector
Copias
Cámara

Reposición de caja chica

fotográfica

Receso-Refrigerio

Suministros de Oficina

Evaluación de lo Impartido
Control de asistencia de participantes
Temas a impartir
Los documentos soporte para el registro de la
compra-venta

Presentación
Explicación
Temas

Computadora
de

los

Proyector

Dinámica

Copias

Retroalimentación

Cámara
fotográfica
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Receso-Refrigerio

Suministros de Oficina

Evaluación de lo Impartido
Clausura de Capacitaciones
Palabras de Agradecimiento
Entrega de Certificado

Presentación
Explicación
de
Temas
DinámicaRetroalimentación

Cámara Fotográfica
los

Suministros de Oficina

Elaborado por: Patricio Arce

127

Cuadro Nº 38. Plan de implementación de la propuesta y defensa del trabajo de investigación
Plan de implementación de la propuesta y defensa del trabajo de investigación
Insumos
Actividades

Materiales

Observar el banco
comunal
Cuaderno de
Realizar el primer
nota, cámara
Fase 1: contacto con los
fotográfica,
visita al involucrados
formulario de
banco
Recolección de la
pregunta,
comunal información
materiales de
Aplicar encuestas y
oficina.
entrevistas a los
involucrados
Aplicación
de
herramienta
de
Material de
Fase 2: gestión
oficina,
diagnóstico administrativa
computadora,
FODA
de la
cámara
comunidad Elaboración
del fotográfica
informe
del
diagnostico

Humano

Socios del
banco
comunal

Investigador

Socios del
banco
comunal

Fechas de ejecución

Prevista

Limite

Resultados
Fuente de
verificación

Cualitativos y cuantitativos
25%
50%
75%
100%
Muy
Regular Bueno
Excelente
bueno

Certificación
de
la
comunidad,
entrevistas e
informe

X

Foto,
informe
diagnostico

X
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Socializar
los
resultados
del
diagnóstico con los
involucrados
Elaboración de la
matriz
de
involucrados
Cuaderno de
Árbol del problema
nota,
computadora,
Fase 3: Árbol de objetivos
diseño del Árbol
de formulario de
pregunta,
proyecto alternativas
materiales
de
Matriz de marco
oficina.
lógico
Elaboración
del
proyecto

Investigador

Socios del
banco
comunal
Encuesta,
entrevista e
informes
Investigador

Insumos

Fechas de
ejecución

Actividades
Materiales

Fase 4:

Presentación
y
aprobación de la Anillado
propuesta

Planificación
Computadora,
Fase 5:
copia,
planificación sobre creación de foto
negocios propios proyector,
de la

X

Humano

Prevista Limite

Resultados
Fuente de
verificación

Cualitativos y cuantitativos
25%

50%

75%
100%
Muy
Regular Bueno
Excelente
bueno

Tutor, lectores,
tribunal

Acta
de
aprobación
del proyecto

X

Tutor, lectores,
investigador,
beneficiarios del

Programa de
capacitación,
registro de

X
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capacitación
Ejecución de
capacitación

materiales de
la oficina

Elaboración
y
aplicación
de
instrumentos
Computadora,
Procesamiento,
Fase 6:
foto copia,
evaluación selección,
proyector,
tabulación
de
de la
materiales de
capacitación informes
oficina
Análisis
e
interpretación de
resultados
Fase 7i:
Revisión
y Computadora,
elaboración
asesoramiento del cd,
del informe
tutor y lectores
empastados
final
Fase 8:

Sustentación
tesis

Fase 9:

Incorporación

de

banco comunal

asistencia,
certificado
de
aprobación

Investigador

Encuesta,
entrevista,
informe y
guías

X

Investigador

Informe
final de tesis

X

Tesis

Investigador

Informe
final de tesis

X

Capa

Investigador

Foto

X
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6.6.- Factibilidad de la Propuesta

Después de definir la problemática presente y establecer las causas que amerita un plan
de capacitación para los beneficiarios de los Bancos comunales de las parroquias rurales
de Vuelta Larga, Tabiazo y Tachina, es pertinente realizar un estudio de factibilidad de
los recursos materiales, financieros, humanos, legales con la finalidad si es factible
implementar la propuesta antes descrita. La presente investigación permitió diseñar un
plan de capacitaciones y la metodología que permite su puesta en marcha.

6.6.1.- Recursos Materiales

El análisis de este ítems consiste en realizar una evaluación de la disponibilidad de los
materiales a ser utilizados en la implementación de la propuesta como también de la
tecnología existente, este estudio estuvo destinado a recolectar información sobre los
componentes técnicos que posee los Bancos Comunales y la posibilidad de hacer uso de
los mismos en el desarrollo e implementación del plan de capacitación.

Entre los materiales necesarios para la ejecución de esta propuesta se detallan a
continuación:
 Cuaderno de Notas
 Cámara Fotográficas
 Formularios de Preguntas
 Materiales de Oficina
 Computadora
 Proyector
 Foto Copiadora
 Otros.
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6.6.2.- Recursos Financieros

En los puntos anteriores específicamente en el Plan Financiero para la Implementación
de la Propuesta se dio a conocer el monto total requerido para la ejecución de este plan
el cual asciende a $ 7.800,00 dólares los mismos que sirven para financiar la ejecución
de la misma.

6.6.3.- Talento Humano

Para el desarrollo de la propuesta se estima que el talento humano necesario para la
actividad programada está dada por el personal que imparta la capacitación, el cual debe
ser personas que tengan perfil profesional verificable, experiencia en capacitaciones y
manejo de economía popular y solidaria, elaboración y ejecución de proyectos y más
características acorde a la actividad a desarrollar, a más de ello se debe contar con el
auspicio de la administración de los Bancos Comunales, los beneficiarios que han
accedido algún crédito comunal y por consiguiente la supervisión del investigador de
este proyecto de tesis.

6.6.4.- Legal

La ejecución de esta propuesta se basa en la LEY DE LA ECONOMÍA POPULAR Y
SOLIDARIA, SECCION SEGUNDA, DE LA INTEGRACION REPRESENTATIVA:

OBJETO DE LA INTEGRACIÓN REPRESENTATIVA
Art 80
UNIONES DE COOPERATIVAS
Art.‐ 81
FEDERACIONES DE COOPERATIVAS
Art.‐ 82
EDUCACION Y CAPACITACIÓN
Art.‐ 131
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
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SEPTIMA.‐

6.7.- Evaluación de la Propuesta

Como parte del proceso evaluador se considera necesario llevar a cabo el seguimiento,
el cual implica conocer los resultados y su repercusión en el ambiente de la
organización. El seguimiento es un proceso integral, dinámico y participativo enfocado
a la obtención de información para la toma de decisiones en cuanto a la planeación de
las acciones y su retroalimentación, la ubicación, desempeño y desarrollo profesional
del capacitando para determinar si su formación fue la requerida.

El seguimiento precisa de acciones y solicitudes que deben atender quienes están
participando en los diferentes programas y acciones de capacitación, tales como
reuniones, informes, formatos que deber ser llenados, etc., os aspectos a considerar en el
seguimiento serán aquellos instrumentos aplicados en el desarrollo del plan tales como
el cuestionario, mediante el cual el personal capacitado proporciona datos acerca de los
aspectos que intervinieron en su formación y la forma en cómo estos están siendo
aplicados en la práctica cotidiana (organización, efectividad, evaluación, intereses,
experiencias adquiridas durante el curso, etc.).

Los resultados a obtenerse del seguimiento son:
 Análisis el desempeño profesional del personal capacitado.
 Comparación del desempeño del personal capacitado con el no capacitado.
 Orientación de la planeación en las acciones para su mejor operación.
 Valoración de las capacidades de los Bancos Comunales (recursos humanos y
materiales).
 Identificación de necesidades no satisfechas, condiciones actuales y deseadas.
 Determinación de los objetivos y metas a cubrir por los beneficiarios de los
Bancos Comunales.
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL
DIRECCION GENERAL DE POSGRADOS
ANEXO Nª 1
Nº de encuesta:
Nombre del encuestador:
Fecha de relevamiento:
Punto muestral:
Zona:
Buenos días/tardes soy un alumno de la Universidad Tecnológica Equinoccial de la
ciudad de Quito, estoy realizando una encuesta sobre los Bancos Comunales y su
Incidencia en la Economía Popular y Solidaria. ¿Podría usted responderme las
siguientes preguntas?

ENCUESTA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LOS BANCOS
COMUNALES DE VUELTA LARGA, TABIAZO Y TACHINA
1.- ¿Al realizar la planificación estratégica el banco considera los siguientes aspectos?
a) Todos los lineamientos estratégicos (Visión, Misión, Objetivos, Políticas
Organizacionales, Valores)
b) Solo se consideran parcialmente estos lineamientos
c) No se consideran ninguno de estos lineamientos en la planificación
d) No se planifica
2.- Cuando se elaboran los planes de intervención en las comunidades
a) Se define claramente los objetivos a alcanzar en cada sector
b) Se define los objetivos en las áreas (Productivas, Comercial, Asesoramiento
técnico)
c) Se intervienen según las necesidades del momento
d) No se define objetivos
3.- La cobertura de financiamiento a que sector estratégico se asigna
a) Producción, Avícola, Agropecuaria, Ganadera, Porcina, etc.
b) Comercio, Mano Factura, Turismo etc.
c) Otros
4.- En qué sector tiene influencia la gestión del banco Comunal
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a) Parroquia Vuelta Larga
b) Parroquia Tachina
c) Parroquia Tabiazo

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL
DIRECCION GENERAL DE POSGRADOS
ANEXO Nª 2
Nº de encuesta:
Nombre del encuestador:
Fecha de relevamiento:
Punto muestral:
Zona:
Buenos días/tardes soy un alumno de la Universidad Tecnológica Equinoccial de la
ciudad de Quito, estoy realizando una encuesta sobre los Bancos Comunales y su
Incidencia en la Economía Popular y Solidaria. ¿Podría usted responderme las
siguientes preguntas?

ENCUESTA A LOS BENEFICIARIOS Y PERSONAL TECNICO DE LA
BANCA COMUNAL
1.- CONCESION DEL CREDITO: En cuanto al sector por género
a) Hombre
b) Mujer
2.-Documentación requerida para el crédito
a) Documentos personales más garantía hipotecaria
b) Documentos personales más referencias comerciales
c) Documentos personales más facturas de compras
d) Documentos personales más garantía solidaria entre grupo o socios
e) Otros Documentos
3.- En cuanto al número de personas por crédito
a) Individuales
b) Grupos de 2 a 5 personas
c) Grupos de 5 a 10 personas
d) Grupos de 10 a 15 personas
e) Grupos de 15 a 20 personas
f) Grupos de más de 20 personas
4.- Montos otorgados en los créditos
a) 1 a 500 dólares
b) 501 a 1000 dólares
c) 1001 a 2000 dólares
d) 2001 a 3000 dólares
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e) 3001 a 4000 dólares
f) 4001 a 5000 dólares
g) Más de 5000 dólares
5.- Se capacita a los beneficiarios del banco comunal en cuanto a
a) Sistemas Productivos
b) Comercialización
c) Inversión
d) Integración Social y Comunitario
e) Otros
6.- Cada qué tiempo se capacita a los beneficiarios del Banco Comunal
a) Cada vez que se concede un crédito
b) Antes, durante y después del proceso productivo
c) Cuando lo solicita el beneficiario del Banco Comunal
d) Cuando cree conveniente el Banco Comunal
e) No Sabe
7.- Proceso de Monitoreo y Seguimiento Productivo
a) Se exige plan de inversión a los beneficiarios del Banco Comunal
b) Se supervisa varias veces en el lugar donde se desarrolla el Proceso Productivo
c) Se realiza reuniones continuas con todos los beneficiarios de los créditos
d) Se realizan supervisiones personalizadas
e) No se Supervisa
8.- Nivel de pago del crédito otorgado a la fecha
a) 0% de la deuda
b) 25% de la deuda
c) 50% de la deuda
d) 75% de la deuda
e) 100% de la deuda
9.- Tiempo en que se pagan los créditos
a) En el tiempo establecido
b) Antes del tiempo establecido
c) Más del tiempo establecido
d) Nunca Paga
10.- Acceso a la Vivienda: La vivienda donde habita es
a) Propia
b) Alquilada
c) Prestada
d) Otros
11.- La construcción de la vivienda es
a) Madera y (o) Caña Guadua
b) Hormigón Armado
c) Mixta
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d) Otros
12.- Número de personas que viven en la casa
a) Hasta 2 Personas
b) De 2 a 5 Personas
c) De 5 a 8 Personas
d) De 8 a 10 Personas
e) De 10 a 15 Personas
f) Más de 15 Personas
13.- Con cuantos Cuartos (Habitaciones) cuenta la vivienda Incluido Sala,
Comedor y Cocina
a) Hasta 2 Habitaciones
b) Hasta 5 Habitaciones
c) Hasta 8 Habitaciones
d) Hasta 10 Habitaciones
e) Más de 10 Habitaciones
14.- Acceso a Servicios Sanitario: La fuente de abastecimiento de agua es
a) De rio, laguna, quebrada
b) Vertiente, Pozo
c) Entubada o Potabilizada
d) Tanqueros o Bidones de agua
e) Otros
15.- La cercanía al acceso al agua
a) Dentro de la vivienda
b) En el patio a fuera de la vivienda
c) A fuera de los linderos del terreno de la vivienda
16.- Disponibilidad de los Servicios Higiénicos
a) Dentro de la vivienda
b) En el patio a fuera de la vivienda
c) A fuera de los linderos del terreno de la vivienda
17.- Disponibilidad del Sistema de Alcantarillado
a) Utiliza pozo séptico para el desfogue de los servicios higiénicos
b) Utiliza el sistema de alcantarillado para evacuar las aguas servidas
18.- Cuantos miembros de la familia estudian actualmente
a) Solo 1 persona estudia
b) Hasta 3 personas estudia
c) Hasta 5 personas estudia
d) Hasta 10 personas estudia
e) Más de 10 personas estudia
f) Ninguno de la Familia Estudia
g) Toda la Familia Estudia
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19.- Acceso al Trabajo
a) Solo Papá
b) Solo Mamá
c) Papá y Mamá
d) Los Hijos
e) Toda la Familia
20.- El trabajo que tiene actualmente es
a) Relación de dependencia
b) Propio e individual
c) Asociado con otra persona
d) Comunitario
e) Otros
21.- El trabajo que tiene actualmente es
a) Tiempo indefinido
b) Eventual o jornal
c) Contrato con límite de tiempo
d) Parcial a medio tiempo o por hora
e) Otros
22.- Los ingresos generados por toda la familia alcanza a cubrir la necesidad de
a) Alimentación 1 vez al día
b) Alimentación 2 vez al día
c) Alimentación 3 vez al día
23.- Los ingresos generados por toda la familia alcanza a cubrir la necesidad de
a) Alimentación, Salud y Vestuario
b) Vivienda y Servicios Básicos
c) Educación
d) Esparcimiento (Vacaciones)
e) Todas
f) Otras
24.- La condición económica, familiar y social actual le han hecho pensar en
emigrar a otro lugar
a) Si
b) No
c) No lo he pensado
d) Lo pensé pero no lo hice
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ARBOL DEL PROBLEMA (PROPUESTA)
ANEXO Nª 3

Gestión administrativa deficiente en el manejo de
negocios propios

Desinterés por
Capacitaciones

Apatía por obtener mas
conocimientos

Inasistencia a las
capacitaciones

Carencia de Capacitación sobre Creación de Negocios Propios

Pocas Capacitaciones

Falta de Local

Carencia de motivación de
los directivos del Banco
Comunal

Poca disponibilidad de
tiempo

Conformismo en los socios

Motivos Laborales

Personal no Capacitado
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ARBOL DE OBJETIVO (PROPUESTA)
ANEXO Nª 4

Gestión administrativa eficiente en el manejo de
negocios propios

Interés por capacitaciones

Voluntad para obtener mas
conocimiento

Asistencias a las
capacitaciones

Capacitación adecuada sobre creación de negocios propios

Existencias de
capacitaciones

Directivos Motivados

Coordinación del horario de
capacitación

Adecuación del Local

Socios Integrados al trabajo
del Banco

Capacitación en horarios no
laborables

Personal Capacitado
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ARBOL DE ESTRATEGIA (PROPUESTA)
ANEXO Nª 5

Gestión administrativa eficiente en el manejo de
negocios propios

Interés por capacitaciones

Voluntad para adquirir mas
conocimientos

Asistencias a las
capacitaciones

Capacitación adecuada sobre la creación de negocios propios

Existencia de capacitación

Directivos motivados

Coordinación del horario de
capacitación

Adecuación del Local

Socios Integrados al
Trabajo del banco

Capacitación en horas no
laborables

Personal capacitado
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ANEXO Nª 6
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

TÍTULO III
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
Capítulo primero
Garantías normativas
Art. 84.- La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la
obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los
derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean
necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y
nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas
jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la
Constitución.

Art. 84.- NUMERAL 6.- Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e
interpretarlas con carácter generalmente obligatorio.

Capítulo cuarto
Soberanía económica
Sección primera
Sistema económico y política económica
Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como
sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y
mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y
reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir.

El sistema económico se integrará por las formas de organización económica pública,
privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. La
economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores
cooperativistas, asociativos y comunitarios.
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Art. 309.- El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado, y
del popular y solidario, que intermedian recursos del público. Cada uno de estos
sectores contará con normas y entidades de control específicas y diferenciadas, que se
encargarán de preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez. Estas
entidades serán autónomas. Los directivos de las entidades de control serán
responsables administrativa, civil y penalmente por sus decisiones.

Art. 311.- EI sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de
ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de
ahorro. Las iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, y de las
micro, pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado
y preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía
popular y solidaria.

Capítulo sexto
Trabajo y producción
Sección primera
Formas de organización de la producción y su gestión
Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la
economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas,
asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas.

El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la
población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la
naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda interna y garantice una
activa participación del Ecuador en el contexto internacional.
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ANEXO Nª 7
CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS
CONTENIDO

ARTÍCULO 74 NUMERAL 15. Dictaminar en forma previa, obligatoria y vinculante
sobre todo proyecto de ley, decreto, acuerdo, resolución, o cualquier otro instrumento
legal o administrativo que tenga impacto en los recursos públicos o que genere
obligaciones no contempladas en los presupuestos del Sector Público no Financiero,
exceptuando a los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Las Leyes a las que hace
referencia este numeral serán únicamente las que provengan de la iniciativa del
Ejecutivo en cuyo caso el dictamen previo tendrá lugar antes del envío del proyecto de
ley a la Asamblea Nacional;

ANEXO Nª 8
LEY DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA
PRIMERA PARTE
DE LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LA ECONOMIA
POPULAR Y SOLIDARIA
TÍTULO PRIMERO
NORMAS GENERALES

ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA

Art.‐ 1.‐ Se entiende por economía popular y solidaria, al conjunto de formas y prácticas
económicas, individuales o colectivas, auto gestionadas por sus propietarios que, en el
caso de las colectivas, tienen, simultáneamente, la calidad de trabajadores, proveedores,
consumidores o usuarios de las mismas, privilegiando al ser humano, como sujeto y fin
de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre el lucro
y la acumulación de capital.

FORMAS DE ORGANIZACION DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA
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Art.‐ 2.‐ Son formas de organización de la economía popular y solidaria y, por tanto, se
sujetan a la presente ley, las siguientes:
a) Las Unidades Socioeconómicas Populares, tales como, los emprendimientos
unipersonales, familiares, vecinales, las micro unidades productivas, los
trabajadores a domicilio, los comerciantes minoristas, los talleres y pequeños
negocios, entre otros, dedicados a la producción de bienes y servicios destinados
al autoconsumo o a su venta en el mercado, con el fin de, mediante el
autoempleo, generar ingresos para su auto subsistencia;.
b) Las organizaciones constituidas por familias, grupos humanos o pequeñas
comunidades fundadas en identidades étnicas, culturales y territoriales, urbanas
o rurales, dedicadas a la producción de bienes o de servicios, orientados a
satisfacer sus necesidades de consumo y reproducir las condiciones de su
entorno próximo, tales como, los comedores populares, las
c) organizaciones de turismo comunitario, las comunidades campesinas, los bancos
comunales, las cajas de ahorro, las cajas solidarias, entre otras, que constituyen
el Sector Comunitario;
d) Las organizaciones económicas constituidas por agricultores, artesanos o
prestadores de servicios de idéntica o complementaria naturaleza, que fusionan
sus escasos recursos y factores individualmente insuficientes, con el fin de
producir o comercializar en común y distribuir entre sus asociados los beneficios
obtenidos, tales como, microempresas asociativas, asociaciones de producción
de bienes o de servicios, entre otras, que constituyen el Sector Asociativo;
e) Las organizaciones cooperativas de todas las clases y actividades económicas,
que constituyen el Sector Cooperativista;
f) Los organismos de integración constituidos por las formas de organización
económica detalladas en el presente artículo.
g) Las fundaciones y corporaciones civiles que tengan como objeto social
principal, la promoción, asesoramiento, capacitación, asistencia técnica o
financiera de las Formas de Organización de los Sectores Comunitario,
Asociativo y Cooperativista.
Las cooperativas de ahorro y crédito, los bancos comunales, las cajas de ahorro, las
cajas solidarias y otras entidades asociativas formadas para la captación de ahorros, la
concesión de préstamos y la prestación de otros servicios financieros en común,
constituyen el Sector Financiero Popular y Solidario, el mismo que se regulará por lo
dispuesto en la Segunda Parte de la presente ley.
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Se excluyen de la economía popular y solidaria, las formas asociativas gremiales,
profesionales, laborales, culturales, deportivas, religiosas, entre otras, cuyo objeto social
principal, no sea la realización de actividades económicas de producción de bienes y
servicios o no cumplan con los valores, principios y características que sustentan la
economía popular y solidaria.

Se excluyen también las empresas que integran el sector privado, sean individuales o
constituidas como sociedades de personas o de capital, que tengan como objeto
principal la realización de actividades económicas o actos de comercio con terceros, con
fines lucrativos y de acumulación de capital.

CARACTERÍSTICAS
Art.‐ 3.‐ Las formas de organización de la economía popular y solidaria, se caracterizan
por:
a) La búsqueda de la satisfacción en común de las necesidades de sus integrantes,
especialmente, las básicas de autoempleo y subsistencia;
b) Su compromiso con la comunidad, el desarrollo territorial y la naturaleza;
c) La ausencia de fin de lucro en la relación con sus miembros;
d) La no discriminación, ni concesión de privilegios a ninguno de sus miembros;
e) La autogestión democrática y participativa, el autocontrol y la auto
responsabilidad;
f) La prevalencia del trabajo sobre el capital; de los intereses colectivos sobre los
individuales; y, de las relaciones de reciprocidad y cooperación, sobre el
egoísmo y la competencia.
VALORES

Art.‐ 4.‐ Las formas de organización de la economía popular y solidaria, en sus
relaciones sociales y actividad económica, se regirán por los valores de justicia,
honestidad, transparencia y responsabilidad social y fundarán sus acciones en los
principios de la ayuda mutua, el esfuerzo propio, la gestión democrática, el comercio
justo y el consumo ético.
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INTERÉS PÚBLICO
Art.‐ 5.‐ Declárase de interés público y prioridad del Estado, la promoción, protección y
fortalecimiento de las formas de organización de la economía popular y solidaria, como
mecanismo eficaz para construir el Sistema de Economía Social y Solidaria, aumentar y
mejorar las fuentes de trabajo, contribuir al desarrollo económico, a la práctica de la
democracia, a la preservación de la identidad, a la equitativa distribución de la riqueza y
a la inclusión económica y social.

AUTONOMÍA
Art.‐ 6.‐ El Estado respeta la pluralidad de formas de organización de la economía
popular y solidaria y garantiza su autonomía, independencia, libre desarrollo y ejercicio
de cualquier actividad económica lícita, en el marco de la normativa que las regula.

TRANSFORMACION OBLIGATORIA
Art.‐ 23.‐ Cuando las organizaciones económicas del sector comunitario, cumplan con
las condiciones sociales, geográficas, operacionales y económicas que constarán en el
Reglamento General de la presente Ley, obligatoriamente, deberán constituirse como
organizaciones del sector asociativo o del cooperativista y someterse a la supervisión de
la Superintendencia, para continuar percibiendo los beneficios que les conceda el
Estado.

Se exceptúan de la obligatoriedad dispuesta en el presente artículo, las formas
comunitarias ancestrales, constituidas en base a identidades étnicas y en territorios
rurales.

TÍTULO CUARTO
DE LAS ORGANIZACIONES ECONOMICAS DEL SECTOR ASOCIATIVO
DEFINICIÓN
Art.‐ 24.‐ Son organizaciones económicas del sector asociativo o simplemente
asociaciones, las constituidas, al menos, por cinco personas naturales, productores
independientes, de idénticos o complementarios bienes y servicios, establecidas con el
objeto de abastecer a sus asociados, de materia prima, insumos, herramientas y equipos;
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o, comercializar, en forma conjunta, su producción, mejorando su capacidad
competitiva e implementando economías de escala, mediante la aplicación de
mecanismos de cooperación.

Se podrán constituir asociaciones en cualquiera de las actividades económicas, con
excepción de la vivienda, ahorro y crédito, transportes y trabajo asociado.

CONSTITUCIÓN
Art.‐ 25.‐ Las asociaciones productivas o de servicios, adquirirán personalidad jurídica,
mediante resolución emitida por el Instituto, luego de verificado el cumplimiento de los
requisitos que constarán en el Reglamento de la presente ley y para ejercer los derechos
y cumplir las obligaciones previstas en la misma, se registrarán en el Instituto y se
someterán a la supervisión de la Superintendencia.

ASOCIADOS Y ORGANIZACION INTERNA
Art.‐ 26.‐ Los requisitos para la admisión de asociados, así como sus derechos,
obligaciones y las causas y procedimiento de sanciones; su forma de gobierno y
administración interna, constarán en el estatuto de cada organización, que contemplará
la existencia de un órgano de gobierno, como máxima autoridad interna; un órgano
directivo; un órgano de control social interno; y, un administrador, que tendrá la
representación legal, todos ellos elegidos por mayoría absoluta de sus asociados, en
votación secreta y sujetos a rendición de cuentas, alternabilidad y revocatoria del
mandato.

La calidad de asociado en estas formas organizativas, es intransferible e intransmisible
y, en caso de pérdida de la misma, no genera derecho a reembolso de cuotas, ni bienes
de ninguna naturaleza.

FONDO SOCIAL
Art.‐ 27.‐ El fondo social de las asociaciones, estará constituido por las cuotas de
admisión de sus asociados, que tienen el carácter de no reembolsables; por las cuotas
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ordinarias y extraordinarias; y por los remanentes del ejercicio económico, que no serán
susceptibles de distribución entre los asociados.

IRREPARTIBILIDAD DEL FONDO SOCIAL
Art.‐ 28.‐ El fondo social por su propia naturaleza, es irrepartible y, en caso de
liquidación de la asociación, incrementará el presupuesto de educación y capacitación
del Instituto, el mismo que lo destinará al cumplimiento de sus funciones en el
domicilio de la asociación liquidada.

EXCEPCION A PATRIMONIO FAMILIAR
Art.‐ 73.‐ No obstante encontrarse pendientes de pago las obligaciones afianzadas con
hipotecas, las cooperativas podrán, de aceptar el acreedor hipotecario, adjudicar a sus
socios los referidos lotes, pudiendo cada beneficiario, hipotecarlo, a pesar del
patrimonio familiar que lo grave, a favor del vendedor o de la Institución prestamista,
limitando dicha garantía al monto de la alícuota de obligaciones que personalmente le
corresponda.

SECCIÓN TERCERA
DE LAS COOPERATIVAS EDUCACIONALES, ESTUDIANTILES Y
JUVENILES
COOPERATIVAS EDUCACIONALES
Art.‐ 75.‐ Son cooperativas educacionales las que regentan establecimientos educativos
en sus distintos niveles y modalidades, bajo las normas específicas de la Ley de la
materia y podrán ser de usuarios, cuando tengan como socios a los padres de los
estudiantes o de trabajo asociado, cuando tengan como socios a los educadores y
personal no docente, caso en el cual, podrán contratar docentes y empleados
administrativos o de servicios, hasta por un número no mayor al veinticinco por ciento
del número de socios.

COOPERATIVAS ESTUDIANTILES Y JUVENILES
Art.‐ 76.‐ Las cooperativas estudiantiles son las integradas por estudiantes de primero y
segundo nivel de enseñanza que, teniendo por domicilio la escuela o colegio en que se
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hayan constituido, desarrollan actividades educativas y socio‐económicas para satisfacer
necesidades de la comunidad escolar, aplicando los valores y principios universales del
cooperativismo.

Las cooperativas juveniles, son las constituidas en los barrios, recintos o parroquias, por
menores de edad y con los mismos objetivos que las estudiantiles, aplicado a su entorno
habitacional.

Lo relacionado con la estructura, funcionamiento y representación legal de estas
cooperativas, constará en el Reglamento General de la Presente Ley.

SECCIÓN QUINTA
DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO

DEFINICIÓN DE COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO
Art.‐ 77.‐ Son cooperativas de trabajo asociado, las constituidas para producir bienes o
servicios de cualquier clase, en las cuales, el trabajo del socio dentro de la cooperativa,
es inherente y propio de esa calidad, por tanto, es obligatorio y será remunerado, sujeto
al régimen de trabajo cooperativo, cuyas normas se fijarán en el Reglamento General de
la presente Ley.

En estos casos, la relación entre el socio y la cooperativa, no será de carácter laboral,
sino cooperativa, regulada por las normas especiales que se dictarán para el efecto y por
las normas internas, sin que con ello se pueda violentar la protección laboral básica que
requiere todo trabajador, por lo que, la legislación laboral se aplicará en forma
subsidiaria a la relación cooperativa, en lo que no estuviere previsto en la presente Ley y
su Reglamento General.

REGIMEN DE REMUNERACIONES Y DISCIPLINA
Art.‐ 78.‐ Los socios‐trabajadores, percibirán una remuneración mensual, no inferior a
la básica para el tipo de trabajo que efectúen y serán afiliados al Seguro Social,
figurando la cooperativa como patrono.
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Las normas disciplinarias, ascensos, remuneraciones, vacaciones y similares, serán
establecidos en el estatuto y reglamento interno de la cooperativa y las diferencias que
surjan, se someterán al proceso de mediación, de acuerdo con la ley de la materia y, a
falta de acuerdo, serán resueltas por la Superintendencia.

Estas cooperativas no podrán contratar trabajadores asalariados en un número mayor al
equivalente al veinticinco por ciento del número de socios.

CAPÍTULO SEXTO
DE LA INTEGRACIÓN COOPERATIVA
SECCIÓN PRIMERA
GENERALIDADES

OBJETO DE LA INTEGRACIÓN Y NORMAS APLICABLES
Art.‐ 79.‐ La integración cooperativa, tiene por objeto, coordinar las acciones entre sus
organizaciones afiliadas, como también entre éstas con otros actores de la economía
popular y solidaria y la comunidad, a fin de consolidar los procesos de transformación
económica, cultural y social.
La integración podrá ser representativa o económica. En la toma de decisiones,
aplicarán formas democráticas, en función del número de afiliados o de las operaciones
de cada cooperativa con el organismo de integración.

Las disposiciones establecidas en la presente Ley y su Reglamento General para las
cooperativas, regirán también para los organismos de integración a que se refiere el
presente capítulo, en todo cuanto les sea aplicable.

ACTIVIDADES FINANCIERAS
Art. 104.‐ Las cajas solidarias, cajas de ahorro y bancos comunales, además del ahorro y
crédito, promoverán el uso de metodologías participativas, como Grupos Solidarios,
Ruedas, Fondos Productivos, Fondos Mortuorios y otros que dinamicen las actividades
económicas de sus miembros.
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ACTIVIDADES SOCIOECONÓMICAS EN EL TERRITORIO
Art.‐ 105.‐ Las cajas solidarias, cajas de ahorro y bancos comunales, funcionarán como
espacios de promoción y difusión de experiencias y conocimientos de educación, salud
y otros aspectos relacionados con el desarrollo socioeconómico de su territorio,
actividad que estará vinculada con políticas de fomento estatal y transferencia de
recursos públicos para el desarrollo de esas capacidades. Servirán también como medios
de canalización de recursos públicos para proyectos sociales, bajo el acompañamiento
del Instituto.

TERCERA PARTE
DE LAS RELACIONES CON EL ESTADO
TÍTULO PRIMERO
DEL CONSEJO NACIONAL DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA

INTEGRACIÓN
Art.‐ 107.‐ El Consejo Nacional de la Economía Popular y Solidaria, estará integrado
por:
a) La Ministra o el Ministro Coordinador de Desarrollo Social, quien lo presidirá
b) La Ministra o el Ministro Coordinador de Política Económica
c) La Ministra o el Ministro Coordinador de la Producción
d) La Ministra o el Ministro de Inclusión Económica y Social
e) El Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo
A criterio del Presidente del Consejo Nacional, se invitará a las sesiones, a autoridades
gubernamentales, a organismos de integración o a representantes de los sectores
vinculados con las políticas o regulaciones a dictarse con el fin que, en el marco de la
participación ciudadana, emitan su opinión no vinculante.

FUNCIONES DEL CONSEJO
Art.‐ 108.‐ Son funciones del Consejo Nacional de la Economía Popular y Solidaria, las
siguientes:
a) Establecer los mecanismos para la ejecución de las políticas públicas para la
economía popular y solidaria y verificar su cumplimiento;
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b) Dictar las normas reglamentarias especiales y resoluciones para la aplicación de
la presente Ley y su Reglamento General;
c) Determinar los mecanismos de información administrativa y contable, periódica
u ocasional, que las organizaciones de los sectores asociativo y cooperativo,
deban presentar a la Superintendencia;
d) Fijar el monto de las contribuciones para el sostenimiento de la
Superintendencia y el Instituto, que deberán ser cubiertas por las organizaciones
asociativas y cooperativas y resolver su distribución entre las entidades estatales
mencionadas;
e) Determinar los parámetros de segmentación y ubicación de las cooperativas de
ahorro y crédito y los mecanismos de supervisión, así como las medidas de
solvencia y prudencia financiera, de acuerdo con el nivel que les corresponda;
f) Regular las actividades de promoción y fomento por parte de organismos
privados de apoyo a las Unidades Socioeconómicas Populares y los Sectores de
la Economía Popular y Solidaria;
g) Aprobar el reglamento interno de organización, funcionamiento y
procedimientos de la Comisión Nacional de Apelaciones
h) Aprobar su reglamento interno;
i) Las demás que la Ley y los reglamentos le asignen.
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