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PRELIMINARES

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, las microfinanzas se han convertido en una herramienta r
indispensable para los productores más pobres, puesto que les ofrece capital para h
crecer sus negocios, a una tasa de interés realmente accesible al bolsillo de todos y se
todo en el momento oportuno, evitando con esto que el microempresario caiga en ma
de los chulqueros que sin tener consideración alguna los explota sin importarle el
daño económico que le hace al individuo.

El presente trabajo tiene como finalidad, conocer la incidencia que ha tenido
microcrédito en los aspectos tales como: El aspecto social, educacional, económico
salud, y determinar su efectividad sobre quienes a él recurren.

El primer capítulo,

enfoca la justificación y objetivos del presente trabajo, así com

metodología a utilizar en el mismo. Se conocerá qué es el microcrédito y sus objetivos
que en la actualidad este tema es muy sonado porque cada vez son más las personas
día a día buscan este servicio.

En el segundo capítulo, enfocaremos el microcrédito de manera macro, es decir temas
mucha importancia que nos enseñarán cómo y dónde nace este producto tan importante
incursión en América Latina, su evolución a través de los años, así como su aplicación a
en el Ecuador . En general enfocaremos la historia del Microcrédito, que hoy por ho3
ha convertido en una auténtica revolución financiera, denominada también la revoluc
tranquila, la revolución silenciosa.

En el tercer capítulo conoceremos las metodologías aplicadas en el microcrédito,
como el alcance que han tenido las microfinanzas; conoceremos el perfil del cliente
microcrédito, las inversiones que financia, entre otros elementos que nos darán una i
clara de cómo se aplica este producto en la población. De igual forma conoceremos
resultados de las encuestas aplicadas a un grupo de personas las mismas que se
tabuladas y llevarán su propio análisis.

Finalmente se expondrán las conclusiones obtenidas del presente estudio, y en base a éi
se emitirán recomendaciones que deberán ser tomadas muy en cuenta por la Instituc
microfinanciera que llegase a leer este trabajo.
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RESUMEN EJECUTIVO
TEMA:
EL MICROCRÉDITO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOC]
ECONÓMICO Y EDUCACIONAL DE LAS FAMILIAS QUE HABITAN EN
PARROQUIA SAN VICENTE, CANTÓN SAN VICENTE; PERÍODO 2006 - 200

El presente trabajo de investigación, tiene como propósito principal comprobar
incidencia que el Microcrédito ha generado en la comunidad de San Vicente, toda vez
éste es un producto que en los últimos tiempos ha sido introducido con gran auge en
Instituciones Microfinancieras, y cuyo objetivo es inyectar capital en pequeños negoc
que le permitan a sus dueños obtener mejores ganancias y por ende mejorar su estilo
vida, económicamente y en educación.

Esta investigación se la llevó a cabo en la Parroquia San Vicente, Cantón San Vicent
con la finalidad de recabar datos históricos financieros periodo 2006-2007, se abordc
única Institución Financiera como es la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Chone Ltda."

Para la realización del presente trabajo, se determinaron las Variables, tanto Independie
como la Dependiente, haciéndose la respectiva operacionalización con sus indicadores.

La Metodología aplicada, se basó en la aplicación de un instrumento de medic
(encuesta), la misma que fue aplicada a veinte personas.

De igual forma se emplearon técnicas como la entrevista y el sondeo; métodos come
inductivo - deductivo, y el método estadístico para la interpretación de resultados.

ia vez culminado el proceso de investigación, se ha podido comprobar la hipót
rnteada, concluyendo que:

is microfinanzas son un mecanismo de canalización de servicios financieros al se
luido del mercado financiero tradicional, contribuyendo con ello al desarn
)nómico-social y educacional así como a la disminución de la pobreza.

s clientes de microcrédito, son básicamente personas naturales de sectores medio
os, por lo que su capacidad de pago se ve directamente relacionada con los ingresos
cibe a través de su actividad económica.

s Cooperativas de Ahorro y Crédito se distinguen por su eficiencia. La relación gast
ivos gastos operativos / ingresos son relativamente bajas

instituciones microfinancieras constantemente necesitan de recursos económicos p
nder las necesidades de crédito de los solicitantes por lo que es muy importante
muevan campañas de incentivos para atraer captaciones frescas y evitar el problema
iidez que muchas veces les impide atender al microempresario cuando éste lo requier

microcrédito a más de aportar al desarrollo económico de la comunidad, ha sido
dio importante, para que el picroempresario adquiera conocimientos educativos.

TIIEY SUMMARIZE EXECUT1VE

FEAR:
THE MICROCRÉDITO AND THEIR INCIDENCE IN THE SOCIO-ECONOMIC A]
EDUCATIONAL DEVELOPMENT OF TFIE FAMILIES THAT YOU/THEY INHAI
THE PARJSH SAN VICENTE, CANTON SAN VICENTE; PERIOD 2006 - 2007.

The present investigation work, has as main purpose to check the incidence that
Microcrédito has generated in San Vicente's community, all time that this is a product 1
has been introduced with great peak in the Institutions Microfinancieras in the last tin
and whose objective is to inject capital in small business that you/they allow its owner ,
obtain better earnings and for ende to improve its lifestyle, economically and in educatio

This investigation carried out it in the Parish San Vicente, Canton San Vicente and with
purpose of recabar data historical financia¡ period 2006-2007, the only Financial Institut
was approached as it is the Cooperative of Saving and Credit Chone Ltda.

For the reahization of the present work, the Variables were determined, so mi
Independent as the Clerk, being made the respective operacionahización with ti
indicators.

The apphied Methodology, it was based on the application of a mensuration instrument
interviews), the same one that was apphied twenty people.

equal heishe is formed they used technical as the interview and the poil; methods 1
inductive one - deductive, and the statistical method for the interpretation of results.

ice culminated the investigation process, he/she has been able to check the outlii
pothesis, concluding that:

te microfinanzas is a mechanisrn of canalization of financial services to the exclu
tor of the traditional financial market, contributing with it to the socio-economic
icational development as well as to the decrease of the poverty.

D

microcrédito clients, are basically natural people of sectors means and first floor,

at their payment capacity is directly related with the revenues that it perceives throi
economic activity.

e Cooperatives of Saving and Credit are distinguished for their efficiency. 1
.tionship expenses / active operative expenses / revenues are relatively Iow

e institutions microfinancieras constantly need of economic resources to assist
:essities of the applicants' credit for what is very important that you/they prom
ripaigns of incentives to attract fresh receptions and to avoid the problem of liquid
t many times prevent them to assist to the microempresario when this requires it.
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CAPÍTULO 1
EL MICROCRÉDITO

CAPÍTULO 1

EL MICROCRÉDITO
1. Introducción

En el mundo entero, en los círculos de desarrollo y más aún en los círculos financieros,
Microfinanzas se han convertido en un tema ampliamente discutido, y es que durante
últimos veinte años, éstas se han constituido en una fuente económica de apoyo pan
sector informal de un país, que le ha permitido incorporarse a la corriente princi
económica del mismo, convirtiéndola en una fuerza económica más dinámica.

En el Ecuador a pesar de las crisis económicas experimentadas en los últimos años,
microfinanzas se han incorporado de una manera exitosa, a pesar de que al princi
parecían no tener aceptación por el alto costo que producía manejar niveles de préstar
pequeños y el alto riesgo que corrían en que los microempresarios no pagaran sus crédi
causando pérdidas a las Instituciones Microfinancieras al tener que provisionar e
valores cargándolos a sus gastos lo que les restaba la utilidad, pero poco a poco se han
fortaleciendo los procesos de microfinanzas y en la actualidad muchas empre
financieras han incluido este producto en sus portafolio logrando el incremento de clier
y por ende el crecimiento económico de la Institución.

Dado el hecho que en muchos países, especialmente en el nuestro, el sector infori
comprende no menos del 40% de la población económicamente activa, el impacto de
microfinanzas tanto en individuos y microempresarios como en la economía general y
las condiciones sociales es absolutamente significativo.

1.2.- Tema

* EL MICROCRÉDITO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOC]
ECONÓMICO Y EDUCACIONAL DE LAS FAMILIAS QUE HABITAN EN]
PARROQUIA SAN VICENTE, CANTÓN SAN VICENTE; PERÍODO 2006 - 2007.

1.2.1.- Planteamiento del problema

Dado que casi el 80% de la población de la parroquia San Vicente, subsiste de ingre
provenientes de actividades de comercio informal, artesanal, agrícola y pesque
actividades que muchas veces requieren de un capital adicional para fortalecerlas, y (
dado el bajo nivel de ingresos, estas personas no pueden acceder a créditos en la bai
tradicional, lo que le ha motivado a agruparse en los denominados bancos comunitari
comité de barrios, etc., donde se organizan para ahorrar y prestar pequeños capitales (
les sirvan para mejorar su negocio. De la misma manera, existen las Cooperativas
Ahorro y Crédito, que basadas en el principio de la solidaridad y que desde hace
tiempo atrás, se han propuesto brindar este servicio a quienes lo necesiten, de allí
importancia de investigar este tema para determinar su incidencia en el desarrollo soc
económico y educativo en la comunidad.

1 .2.2.Enunciado

¿En qué medida incide el microcrédito en el mejoramiento del nivel de vida y en
educación de las familias que gozan de este beneficio en San Vicente?

1.2.3.-Justificación del Problema

El Microcrédito, también llamado Microfinanzas, consiste en la provisión de peque
préstamos concedidos a personas naturales imposibilitadas a acceder a este servicio ei
Banca Comercial, ya que la microempresa es una fuente importante de ingresos ç
muchos hogares, porque genera utilidades y por ende mejora la calidad de vida de
familias.

Se considera a este tema de mucha importancia, porque permitirá conocer la incider
que este producto crediticio ha generado en la comunidad, y se puede afirmar que a
tanto el hombre como la mujer tienen participación activa ya que los programas
microcréditos no son sólo suplir una necesidad económica, sino que a través de ellos
capacita, se educa y se infunden valores, así como también cuando las personas
organizan para adquirir microcréditos grupales, los integrantes ejercen actividades
liderazgo de aquí la importancia de investigar este tema que en la actualidad es un bo
financiero que ha permitido a grupos familiares emprender sus propias empresa
incrementar sus ganancias y brindar a los suyos una vida digna.

1.2.4.-Delimitación

Esta investigación se llevará a cabo en la Parroquia San Vicente, Cantón San Vicent
con la finalidad de recabar datos históricos financieros período 2006-2007, se recurrir
la única Institución Financiera como es la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Chone Ltd

1.3.-Objetivos

1.3.1.- Objetivo General

1.- Averiguar la incidencia económica y educacional que ha tenido este producto
quienes lo han recibido en la parroquia San Vicente.

1.3.2.- Objetivos Específicos

1.- Identificar las Instituciones financieras que prestan este beneficio y conocer
condiciones que debe cumplir el sujeto de crédito.
2.- Conocer los beneficios sociales (educativos) que prestan las microempresas con
provisión de sus productos y servicios e identificar las fluentes de empleo que é
generan.
3.- Determinar el porcentaje de habitantes de la comunidad que de una u otra forma se 1
beneficiado del microcrédito.
4.- Conocer el récord crediticio de las personas que aplican a este producto.

14. Enfoque Teórico

Al realizar el presente trabajo de investigación, como es conocer la incidencia
provoca el microcrédito en las familias que aplican este producto en el Cantón
Vicente, se puede considerar que éste se direcciona a la corriente del pensamie
pedagógico alternativo crítico, ya que este paradigma permite el interaprendizaje er
que se desarrollan los conocimientos, actitudes, habilidades, destrezas y valores, lograr
el desarrollo humano y social del individuo.

Mediante la presente investigación, se podrán conocer los aspectos positivos y negati
del microcrédito, los efectos de su buena o de su mala administración, lo que conlleva a
efecto que puede beneficiar como perjudicar al microempresario.

Las microfinanzas han probado ser una manera efectiva de incluir al sector informal et
sistema financiero', puesto que cada vez son más los microempresarios que accede
obtener un microcrédito, ya que éste le servirá para mejorar y extender su negocio, lo
le permitirá ampliar su radio de acción y por ende obtener mayores utilidades y mejorar
calidad de vida.

Las microfinanzas se direccionan exclusivamente a los sectores que se dedicar
actividades de producción, comercial o servicios, y cuya fuente de repago, es el mis
negocio, por este motivo, las instituciones financieras se preocupan por darle
asesoramiento acertado a los microempresarios, de modo que puedan invertir bien
dinero, lo que redundará tanto en beneficio personal como en el de la Institución.
1

SIIAPLJIGH Alexander y FERNÁNDEZ Fernando, Editores MJCROFINANZAS EN ECUADOR, enc

1.4.1. Marco de Referencia Teórico Conceptual

Las microfinanzas son una herramienta que fortalecen las economías de un país, dei
provincia de una localidad, de una persona, ya que a través de ellas a más de dar mejc
servicios, se generan fuentes de ingresos, fuentes de trabajo que benefician a muc
familias permitiéndoles tener mejor calidad de vida.

Haciendo un poco de historia, el Microcrédito tuvo su origen en el año 1,974 cuandc
Catedrático Mamad Yunus motivado por la terrible pobreza que atravesaba la población
sus tierra natal Bangladesh uno de los países más pobres del mundo, decidió prestar de
propio bolsillo $27,00 a una mujer que se dedicaba a la elaboración de muebles de bam
quien luego de la venta obtuvo utilidad que redundó en beneficio suyo y de su familia,
que sirvió para aprender a organizarse y ayudarse mutuamente.

A pesar de este éxito, los bancos tradicionales no mostraron interés en brindar este servi
por el alto riesgo que significaba de recuperar el dinero, ya que estos créditos e
concedidos con garantía de tipo personal. Pero con el transcurrir del tiempo, este produ
se ha fortalecido, tal es así que existen en la actualidad miles de institucioi
microfinancieras a nivel mundial que brindan este servicio, especialmente a gente
escasos recursos económicos y que no pueden operar en la banca tradicional, por
complejo que les resulta operar en ella.

El microcrédito a más de aportar al desarrollo socio-económico del microempresari
mejorar su calidad de vida, también le ha permitido educarse, ya que a través de es
proyectos se capacita al microempresario para que administre de la mejor manera

ocio, se les infunde valores de equidad, solidaridad, honestidad y transparencia p
los practique en sus actividades diarias ganándose así la confianza de los clientes.

el Cantón San Vicente, específicamente la Parroquia San Vicente, gran parte de
)laCión subsiste de actividades de producción y servicios tales como la pesca,
adería, el comercio informal, hoteles, restaurantes, a quienes las Institucioi
rncieras locales han brindado su apoyo, lo que les ha permitido el fortalecimiento so
nómico y educacional que hace que la economía mejore y reduzca la pobreza, ya quc
etivo de estas Instituciones es atender a quienes más lo necesitan para emprender
ocio y lograr que el motor económico de la comunidad se maximice.

mo funcionaria de una de las Instituciones Financieras locales que presta este benefi
uienes lo requieran, he podido darme cuenta del gran aporte que significa en la vida
microempresarios, ya que grupos de familias pueden realizar actividades producti'
les permiten obtener ingresos y generar trabajo; aunque no es menos cierto que
ido clientes que han tenido problemas de índole familiar o económico que les
)edido cumplir a cabalidad con sus obligaciones crediticias.

igual manera, en muchas ocasiones se hapresentado la imposibilidad de muci
sonas de acceder a este beneficio, puesto que deben cumplir una serie de condicio
muchas veces no las reúnen, tales como tener problemas en la Central de Riesgos, fi
capacidad de pago y otros.

2. Revisión de literatura

el presente trabajo de investigación, se empleará la literatura necesaria que perrr

arrollar cada uno de los temas a tratar ) así como se investigará en textos, Inten
[etos y otros de manera que la tesis cumpla con el fin propuesto, a continuación cit
unas de las fuentes de consulta:

Iercado". Es el conjunto de consumidores de un lugar determinado, sobre los cu
ifluyen unas circunstancias concretas; éstas pueden ser geográficas, sociales (hábit(
nómicas (presión ejercida por la competencia), jurídicas (leyes vigentes), etcétera.
rocimiento de las mismas constituye un elemento básico para llevar a cabo la operac
marketing, ya que se llega a este conocimiento a través del denominado "estudio
rcado".

MMLII Ediciones Credimar.para Circulo de Lectores - Enciclopei

ictica de Administración de Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 2003.

i momentos de caos, el microfinanciamiento ha sido más estable que la bai
nercial. La crisis de 1997 por ejemplo golpeó las carteras de los bancos comerciale
zabeth Littlefield y Richard Rosenberg.- Las microfinanzas y los pobres .Consu
ernet. Junio 2004.

)S

servicios de intermediación financiera han tenido resultados favorables durante

mos años, es así como en el segundo trimestre de 2006 presentó un crecimiento
% con respecto a su período inmediato anterior y en relación al trime
respondiente de 2005, varió sustancialmente a un ritmo del 18,5%. " Microfinan
a todos.- Boletín Microfinanciero.- Diciembre 2006.

pesar de todo el progreso logrado en el desarrollo de una industria micro financier
las instituciones micro financieras exitosas que están marcando el camino, exis
¡os asuntos que se deben abordar para permitir más crecimiento en el sector, p
gurar la capacidad de sustentación de las IMIFS, y para integrarlas más a los sisten
mcieros de los países en los cuales operan. Afortunadamente, hay muchas tendenc
itivas que pueden ser identificadas, que prueban que hay un impulso positivo ha
mte.

Alexander Shapteigh, Fernando Fernández, Microfinanzas en Ecuad

ero 2003.

Hipótesis

EL MICROCREDITO APORTA AL DESARROLLO SOCIO-ECONOMICO
UCACIONAL DE LAS FAMILIAS QUE HABITAN EN LA PARROQUIA 5,
CENTE. CANTÓN SAN VICENTE - PERÍODO 2006-2007.

1.6. Variables

VARIABLE INDEPENDIENTE

EL MICROCREDITO

VARIABLES

VARIABLE DEPENDIENTE

Desarrollo Socio - Económico y
Educacional de las familias que habitan en
la Parroquia San Vicente, Cantón San
Vicente.

INDICADORES
*El microcrédito está direccionado tanto
al hombre como a la mujer con cualidades
emprendedoras que les permitan mejorar
su negocio y su calidad de vida.

E

*E1 microcrédito permite la generación de
fuentes de trabajo.
*El microcrédito genera una utilidad a la
Institución Financiera que provee este
beneficio.

o

* El desarrollo socio - económico mejora

z

la calidad de vida de los habitantes de la
comunidad.

O

* El desarrollo socio - económico permite

: z

Oz

çr20c1)

P4

oz

Z

a los microempresarios dar a sus hijos
una mejor educación y atender sus
necesidades de salud.

* Mejoramiento de la educación al
microempresario sobre la administración
de su negocio, así como en liderazgo.

Diseño Metodológico

ser éste un trabajo de investigación, ya que se requiere obtener información con el
probar la hipótesis planteada, se aplicará un instrumento de medición como es
uesta, la misma que será aplicada a veinte (20) personas, (hombres, mujei
cionarios y empleados), con preguntas que nos permitirá conocer la incidencia en
ecto social, económico y educacional del microcrédito en el Cantón San Vicente.

U método que se empleará este trabajo es el de investigación de campo y el
estigación directa, porque a través de éstos se conocerán datos precisos que i
mitirán hacer un estudio y análisis concreto de este terna.

1. Tipos de Investigación

tipo de investigación será descriptiva
n el análisis de los datos se empleará el método estadístico.
n el proceso de la investigación se empleará el método inductivo - deductivo media
técnicas como: La entrevista, la encuesta y el sondeo de una muestra de cincue
ios y las actividades que se indican en el cronograma de trabajo.

.2. Población

50 personas

mbres que acceden al Microcrédito

25

jeres que acceden al Microcrédito

20

cionarios y empleados de Instituciones
ancieras que ofrecen el Microcrédito

5

50

TOTAL

.3. Muestra
muestra será semejante al 40%
mbres

10

eres

5

cionarios y empleados

5
Total muestra

20 = 40%

Metodología

.1. - Métodos

método que se empleará será el inductivo-deductivo y el de observación; en
rpretación y análisis de datos se empleará el método estadístico.

.2. Técnicas

técnicas a utilizarse, serán: La entrevista y diálogos.

.3. Instrumentos

ritro de los instrumentos a utilizarse, está la encuesta, la misma que se aplicará a i.
)lación de veinte (20) personas, la misma que tiene como finalidad obtener los da
esarios, los mismos que serán analizados, y explicarán las variables de estudio y
uencia.

el presente trabajo de investigación, se utilizará la metodología mixta y directa.

.4. Análisis e Interpretación de datos

a vez que se apliquen las encuestas, se tabularán, analizarán e interpretarán los datos
la uno de los ítems.

.5. Comprobación de Hipótesis

ravés de los indicadores, se demostrará la incidencia en el desarrollo socio-económic
icacional en las familias que acceden a este beneficio en la Parroquia San Vice
ritón del mismo nombre.

LAS MICROF1NANZAS

1.-Definiciones de Microfinanzas:

entiende por Microfinanzas, el objeto de fomentar, desarrollar y fortalecer el siste
:rofinanciero, promoviendo productos, servicios financieros y créditos destinado
tores en condiciones de vulnerabilidad social, para que se integren a las dinámi
nómicas y sociales como motor del desarrollo de un país.

a muchos, las microfinanzas son una cura milagrosa para la pobreza, para otros,
ramente otra moda pasajera en el desarrollo, y para otros una manera pragmátic
tentable de proveer de servicios financieros a individuos 2 y a pequeñas y mediai
presas que han sido excluidas de los accesos financieros en al banca formal,
]]dad no hay una definición estándar de definir las microfinanzas, pues es imposi
buirle características específicas tales como montos promedios de préstamos, volun
ventas de las microempresas, conjunto de servicios y productos, etc. Por tal razón
;rofinanzas asimilan una serie de lecciones que las Instituciones Microfinancie
¡can para lograr "mejores prácticas" en la concesión de los productos financie
[citados por el microempresario, y mencionaré las tres más importantes:
- Micro y pequeños empresarios que operan en el sector informal, pagan
préstamos a tiempo, requieren de diversos servicios financieros y están dispuesto
pagar por ellos.
- Las Instituciones Microfinancieras son capaces de proveer servicios financiero
los trabajadores de escasos recursos de una forma rentable y sostenible.
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- Las Instituciones microfinancieras deben operar con visión empresarial para lo
tener éxito.

1.9.2.-Objetivos de las Microfinanzas

O

Podemos señalar como objetivo principal de las Microfinanzas, la Reducción de

índices de Pobreza, y por consiguiente el crecimiento económico del país, ya que
otorgar al microempresario un crédito, éste tiene la oportunidad de fortalecer su nego
mejorar su producción, elevar sus niveles de venta, generar empleo y mejorar el nivel
vida del microempresario.

° Las microfinanzas están direccionadas exclusivamente a sectores que se dedicar
actividades de producción, comerciales o servicios y cuya fuente de repago la constituy,
mismo negocio, por lo que para la correcta administración del dinero prestado,
instituciones financieras le proveen de un asesor de crédito quien estará en capacidad
brindarle asistencia técnica especializada durante todo el proceso del crédito, es dc
desde la aplicación de la solicitud del crédito, durante la evaluación del negocio,
desembolso y hasta el término del pago del crédito.

O

Algo muy importante que siguen las microfinanzas, es la reducción al máximo del rie

crediticio, por esto busca evaluar correctamente la capacidad de pago del prestatai
actividad nada sencilla porque generalmente las microempresas carecen o no lles
registros contables, por lo que el oficial de crédito asignado deberá evali
cuidadosamente algunos aspectos tales como: la voluntad de pago, la antigüedad en
negocio, volumen de ventas, colaterales, condiciones y especialmente su estado financi

la central de riesgos, factor fundamental para la calificación de un cliente como suj
crédito.

3. Las Microtinanzas y los pobres

pobres necesitan y utilizan los diversos servicios financieros a diferencia de lo qu
[te cree, por la misma razón que todo el mundo. Para aprovechar una bw
,rtunidad de compra, hacer reformas en su casa, enfrentar un gasto o para solucionar

t

rgencia. Desde siempre, han recurrido a fuentes de financiamiento distintas. Aun
su mayoría no tienen acceso a bancos, ni a otras instituciones financieras formales,
i todos los países en desarrollo, abundan prestamistas, cooperativas de ahorro y créc
iutualistas, sin embargo, desde el punto de vista del costo, el riesgo y la comodidad,
vicios financieros en la banca tradicional para los pobres, suelen ser limitados.

nte a este fenómeno, en las últimas tres décadas, han surgido Institucioi
rofinancieras (IIVIIF) que atienden a clientes de pocos ingresos. En un principio,
yoría funcionaba como organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro y c
ación social. A medida que pasaba el tiempo, inventaron técnicas de crédito: en vez
antía prendarias, reducían el riesgo mancomunando garantías, valorando el ingn
nómico del hogar o dando sumas pequeñas en los primeros préstamos. A través d
eriencia las IMFs, han comprobado que los pobres devuelven fielmente los préstan
garantías,

épocas de caos económico, el microfinanciamiento ha sido más estable que la bai
riercial, tal es así que a pesar de las crisis financieras que de que han sido objeto muci

ses y el nuestro, las carteras de crédito, se han visto afectadas, pero en mer
porción que la cartera de los bancos comerciales.

y por hoy, el microfinanciamiento satisface una pequeña fracción de la demanda
mada de los hogares pobres. Aunque es costoso y metodológicamente dificil me
exactitud el efecto de los servicios financieros en el bienestar de los hogares, hay ca
más estudios serios que llevan a pensar que el microfinanciamiento puede mejo
icadores como la estabilidad y el crecimiento, la escolaridad, la alimentación y la salu

igual forma, ha permitido que la mujer mejore su condición dentro de la socied
a vez que ella contribuye también con los ingresos del hogar, dándole así poder
isión en su vida.

entos de instituciones financieras, han demostrado que es posible ofrecerles servic
tenibles a gran escala. En algunos países, se está derrumbando la muralla que separa
rofinanciamiento del sector financiero formal. El éxito comercial de algui
ituciones microfinancieras ha comenzado a atraer a operadores tradicionales. 1
vas tecnologías, están reduciendo el costo y el riesgo de atender a los pobres en
tor financiero, toda vez que los informes, calificaciones y auditorías financieras, es
jorando, lo que hace que los inversionistas nacionales e internacionales dirijan n
dos al sector microempresarial, donde los pobres, son los protagonistas.

CAPÍTULO II
HISTORIA DEL MICROCRÉDITO

CAPITULO II

HISTORIA DEL MICROCRÉDITO

2.1.- Introducción

El microfinanciamiento no es una solución mágica que hará que la pobreza desaparez
pero no cabe duda, de que los pobres lo valoran enormemente, ya que asi lo demuestran
la fuerte demanda que se generan en las entidades que otorgan el microcrédito, así coi
con el pago cumplido de sus créditos, motivados sobre todo por conservar el acceso a
para de esta manera seguir trabajando a favor de su economía.

El microcrédito es un medio para alcanzar un fin. Es el vehículo más seguro para ayuda
la gente a superar la pobreza, con su propio esfuerzo. El microcrédito no busca fi
lucrativos; busca la forma de crear un mundo mejor libre de pobreza, a pesar de
exclusión de que son objeto los pobres en la banca tradicional.

Con el microcrédito no se pretende únicamente dar dinero al prestatario, sino de procu
la integración en la vida laboral y económica de grupos sociales, que a pesar de
capacidades para trabajar y emprender, cuentan con escasas oportunidades para contrib
al progreso socioeconómico de su familia y por ende del entorno en el que
desenvuelven.

En el presente capitulo, enfocaremos el microcrédito de manera macro, es decir temas
mucha importancia que nos enseñarán cómo y dónde nace este producto tan importante,

incursión en América Latina su evolución a través de los años así como su aplicación ai
en el Ecuador, en general enfocaremos la historia del Microcrédito, que hoy por hoy se
convertido en una auténtica revolución financiera, denominada también la revoluci
tranquila, la revolución silenciosa.

2.2.- Origen y nacimiento del Microcrédito

Hablar del origen del microcrédito, es hablar ineludiblemente, de una persona, de un p
determinados. Bangladesh, un país recién nacido en el Sudeste Asiático, en 1974, tras
guerra de independencia contra Pakistán, soportaba una gran hambruna que est
cobrando la vida de miles de personas. Fue durante esos terribles meses cuando
director del Departamento de Económicas de la Universidad Chittagong, un joven profe
doctorado en los Estados Unidos llamado Muhammad Yunus, que ya empezaba a
conocido por novedosas ideas de gestión empresarial y universitaria, tuvo un encuen
que le cambiaría la vida. A él y a otros varios millones de personas.

Muhammad, conoce en una aldea, cerca al campus universitario donde él trabajab
vivía, a Sufia Begum, una joven habilidosa trenzadora de bambú, madre soltera de t
niños a quienes tenía que mantener, y por tanto trabajaba de sol a sol para ganarse ur
céntimos. El intermediario le vendía por la mañana el bambú que utilizaba como mate
prima para elaborar los taburetes que Sufia a su vez estaba obligada a vender al misi
intermediario a última hora de la tarde, con una diferencia entre el precio de la compra y
venta ridículo. Y esto sucedía porque ella no tenía el capital inicial para adquirir
bambú,.. .y cuánto dinero necesitaba Sufia para comprar su materia prima?.. Pués c

ares, con solo disponer de dos dólares, ella podía escapar del círculo vicioso impue
usureros e intermediarios,

hammad, se interesó e investigó cuántas personas más estaban en la misma situación
a y pudo constatar que 42 personas necesitaban un total de $27,00 para adquirir
ductos que necesitaban para desarrollar su trabajo y obtener una utilidad sin tener c
ar a intermediarios o a prestamistas usureros. En primera instancia él trató
icionar este problema facilitándoles el dinero, pero resultó ser que mucha gente
igladesh tenía necesidades.

rido Yunus del tipo de personas que piensan que para cada problema hay una soluci
rabajan no solo para encontrarla, sino sobre todo, para ponerla en práctica, con
ilidad de encontrarle solución a este inconveniente, acudió a la agencia local del bar
ernamental Janata uno de los más importantes del país. A pesar de que Yunus goz
la simpatía y consideración del Director de la agencia, recibió un no rotundo a
citud de atender con créditos a los más pobres de la localidad,

siguientes conversaciones con otras personas de mayor rango en el escalafón de
¡dad bancaria fueron prácticamente idénticas, basadas la mayoría de ellas en tópico
juicios que Yunus se iba a encargar de desmentir, uno por uno, en los siguientes añ
primeras, banco y profesor llegaron a un acuerdo: Yunus tendría que aya
sonalmente el monto íntegro de estos pequeños préstamos empezando por $300
ares y después ya se vería. Y es aquí donde nace el Microcrédito, y el "ya se veria
lujo en cientos, en miles de solicitudes de crédito avaladas por Yunus durante
tientes

años.

(
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Algo importante y curioso que es necesario mencionar en este trabajo de investigación,
que a pesar que Bangladesh siendo una sociedad férreamente conservadora, donde
mujer no tenía derecho a opinar porque las decisiones del hogar las tomaba el homb
mucho menos a pedir un préstamo, el microcrédito logra romper este mito, ya que el 8
de los usuarios de microcréditos, resultaron ser mujeres.

Selección de los Clientes de Microcréditos

Para seleccionar a los solicitantes que debían recibir el microcrédito, se utilizaban
mismos criterios que los bancos comerciales, pero todo al contrario:

En primer lugar los candidatos tenían que ser pobres; en segundo lugar la devolución
préstamo no se haría de una vez, al final del tiempo pactado, sino que se harían pa
periódicos y constantes (cuotas de poco valor) para que resultaren sencillos, cómodo
asumibles para el microcredista. Para concederle el crédito, lo importante no eran
balances, los ratios de solvencia, ni otros convencionalismos de la banca tradicional, si
que imperaba la persona, su voluntad, su capacidad de crecer, de evolucionar y s
adelante.

Otra de las estrategias que aplicó Yunus, fue la de la formación de grupos para que
microcredista no se sintiera solo, y afrontara el futuro con mayor seguridad. El apoy
ejemplo de los demás sería como estímulo para el prestatario. Además el grupo ser
para fomentar la competencia y el ansia de superación. A través del grupo, se pod:
controlar los pagos cumplidos, y era de mucha ayuda para la aprobación de los crédi
individuales. El integrar un grupo, implica responsabilidad, compromiso y solidaridad.

Pero la idea del microcrédito, no era sólo proveer de dinero al microempresario, si
brindar capacitación para que entendiera el funcionamiento del sistema, con el fin
comprometer al prestatario y a la vez fortalecer su autoestima. Además permitiría
beneficiario explorar sus potencialidades y descubrir habilidades que jamás creyó tener.

El microcrédito se consolidó en Bangladesh, en el año 1977 con la creación de u
Agencia del Banco Agrícola, que la llamaron Graneen, término que se deriva del vocal
gram, aldea" cuya Gerencia estuvo a cargo de Yunus y que como era de esperarse sa
adelante con mucho éxito.

2.3.- El Microcrédito en América Latina.-

El auge que tuvo el microcrédito en Bangladesh le permitió traspasar las fronteras tc
vez que Yunus intentaba demostrar que su proyecto era válido, y acudió a los medios
comunicación para provocar un debate a nivel nacional sobre la conveniencia, la necesid
más bien, de que los pobres, y sobre todo las mujeres, pudieran tener acceso al crédito, y
así que en 1973 en la ciudad brasileña de Recife, un grupo de voluntarios de u
asociación llamada ACCION, Asociación que empezó a funcionar a principios de
setenta, se percató que en las calles había exceso de empresas informales, toda vez q
mucha gente había emigrado del campo a la ciudad y los desempleados se contaban i
miles.

Desde vendedores de patatas a hojalateros pasando por sastres ocasionales y limpiabot
eran legión de personas las que sobrevivían en mitad de la economía sumergi
malviviendo en condiciones muy precarias, ya que para adquirir la materia prima con

'ajar, debían acudir a prestamistas usureros, que llegaban a cobrar tasas de interés ha
Os/o diario, exactamente la misma situación que se dio en Bangladesh.

voluntarios de ACCION, comenzaron a hablar de "microempresas" y a otorgar
[ueños préstamos en condiciones financieras no abusivas, hasta el punto de que, cua
s después, habían concedido 885 préstamos que sirvieron para generar y consolidar
do empresarial y sobre todo, crear 1,386 puestos de trabajo normalizados.

e proyecto tuvo tanta acogida, que el grupo ACCION, al igual que Yunus
gladesh, opta por la idea de considerar a la persona o ente como "capital social", y c
i podía ser la mejor garantía, mejor aval que cualquier otro de tipo real.

DI modelo del Grameen Bank fue adoptado por entidades y hasta por gobiernos

rno Sudeste asiático, el modelo iniciado por ACCION en Brasil, fue rápidamei
;aurado en países de toda Latinoamérica. Eso sí muy pronto uno y otro modelo se i
trecmzar, aprovechando las sinergias y experiencias compartidas, aunque adaptánd
is particulares circunstancias económicas-sociales de los diferentes países en que
rocréditos se iban implantando.

re los 1989 y 1995, ACCION multiplicó por veinte la cantidad de dinero entregado i
Lcepto de microcrédito, pero esa cantidad, sólo alcanzaba a un 2% de los potencia
ntes de esta modalidad de préstamo 3 .
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El sistema que se había mostrado como excelente, mostraba síntomas de agotamiei
precisamente porque faltaba una fuente de capital amplia con que financiar a más cien
Por esta razón se lanzó al mercado internacional de capitales, para conseguir fondos
garantías con qué soportar sus proyectos de microcrédito.

Y es así que nació Banco Sol, bajo los auspicios de ACCION, constituyéndose en el prir
banco latinoamericano destinado exclusivamente a las microfinanzas. El Banco Soli±
S.A.se creó en 1992.

Esta bancarización de los pobres, constituye la mejor prueba de que, adaptado a
circunstancias de cada comunidad, el sistema funciona y muy útil, ya que, si está b
gestionado, sirve para rescatar a los más desfavorecidos de la margialalidad y de
economía sumergida.

Ejemplo de esta adaptación a las circunstancias concretas de una situación determinad
constituye la Fundación Internacional par la Asistencia Comunitaria (FINCA), constitu
en 1984 por John Hatch y que se erige en pionera de un modelo de banca n
latinoamericana, siguiendo la metodología de Grameen, promoviendo la garantía solid
entre los miembros de los grupos de prestatarios y alcanzando a ayudar a través de
miles de bancos rurales expandidos por hasta diecinueve países, a cerca de 200.(
clientes que habitan en áreas rurales y hasta urbanas pero olvidadas por el sistema banca
tradicional.

El microcrédito ha tenido un éxito tal, que el año 2005, fue declarado por la ONU comc
año Internacional del Microcrédito, treinta años después en que Yunus comenzó a po:

marcha este novedoso sistema de concesión de créditos a las personas más pobres
pequeña aldea y que hoy por hoy se ha convertido en una herramienta importantísi
l desarrollo y crecimiento económico y educacional de los pueblos.

.-Motivos de Fracaso en Microcrédito

ha hablado del Microcrédito como una herramienta de lucha contra la pobreza que

adaptándose a las diferentes circunstancias de las muy distintas sociedades en que se
lantado y como siempre con éxito. 4

o también ha habido fracasos, en Latinoamérica por ejemplo, tras el éxito de Banco
Bolivia, hubo una especie de boom del microcrédito, y de repente, comenzaror
liferar todo tipo de entidades que los "concedían y gestionaban", .. .al menos eso dcc:
er. Pero que a lo mejor contaban con una tecnología insuficiente e inadecuada, o bi
rienzaron a dar créditos demasiado grandes a personas, que además desviaban
ersión en actividades de consumo, y no para poner en marcha proyectos empresarial

aso es que se produjo un sobreendeudamiento de muchos clientes que por supuesto
Lieron pagar sus créditos.

a de las razonas por las que fracasó el microcrédito en ciertas entidades, es ç
oraron uno de los factores fundamentales para que un sistema de microcréditos funcic
ri: El asesoramiento o apoyo a los microempresarios. Dicho en pocas palabras,
ero es muy fácil, gestionar un auténtico sistema de microcréditos sociales, no.
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Es así como muchas empresas, que al igual que aparecieron al calor de los éxitos,
esfumaron cuando las cosas empezaron a ir mal, dejando a miles de persoi
sobreendeudadas, y además generando desconfianza y suspicacias hacia una herramiei
cuya correcta gestión, requiere de voluntad, esfuerzo y dedicación.

El microcrédito tiene sus riesgos, pero afortunadamente han sido mucho más numero
las experiencias exitosas que las fallidas, y éstas sobre todo, han servido para afinai
terminar de definir cómo trabajar esta particular herramienta crediticia.

"En momentos de caos, el microfinanciamiento ha sido más estable que la bar
comercial. La crisis de 1997 por ejemplo golpeó las carteras de los bancos comerciales".

2.5.-Las Microfinanzas en Ecuador

Las microfinanzas son una herramienta que fortalecen las economías de un país, de

t.

provincia de una localidad, de una persona, ya que a través de ellas a más de dar mejo
servicios, se generan fuentes de ingresos, fuentes de trabajo que benefician a muci
familias permitiéndoles tener mejor calidad de vida.

En nuestro país, a pesar de las crisis económicas experimentadas en estos últimos años,
microempresa demostró su capacidad de adaptación 5 posicionándose con sus posibilida
,

de cambio y de sobrevivencia frente a todos los choques exógenos contrarios al desarro
económico del país.

'DÁVILA Castillo MigueL MICROFINANZASEN ECUADOR,

Quito Ecuador, Enero 2003

Y es que hace no más de diez años, la mayoría de Instituciones financieras, pensaba que
era un buen negocio prestar dinero a pequeños productores por el alto costo que constit
para ellos administrar miles de préstamos frente al riesgo de que los microempresarios
pagaran sus créditos. Pero dada la aparición hace pocos años de prestamistas comercia
especializados en microcrédito que empezaron a atender a este sector que por
características de informales y de bajos ingresos no tenían acceso a la banca tradicior
ha hecho que los incrédulos reconsideren su opinión quienes empezaron a ofre'
pequeños créditos de acuerdo a las tasas del mercado encontrando cada una de
instituciones microfinancieras, un lucrativo espacio de acción.

La microempresa es una fuente importante de ingresos para muchos hogares ecuatorian
por lo que es menester mejorar las oportunidades para que más familias se beneficien
este tipo de actividad, y para lograrlo, es necesario brindarles mayor acceso al crédito,
como incrementar políticas de capacitación para evaluar proyectos productivos, el apoy
grupos organizados que tienen programas dirigidos a la microempresa.

En la actualidad muchas Instituciones Financieras ecuatorianas has direccionado
esfuerzos y recursos a la capacitación y especialización de personal para atender al sec
microempresarial toda vez que ha asimilado que gran porcentaje de la poblaci
económicamente activa depende de ingresos generados por sus negocios.

En el año 2004, el Proyecto Salto mediante USAID-Ecuador, realizó la inducción de
metodología microfinanciera en la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Chone Ltda.
iniciando con la selección y capacitación de oficiales de microcrédito, talleres

MIGI fF1 - r)ívi 1 Cti11n

Frni'ripnr,av di' Mirriwrpditn ¡'n Fr,,adnr (h,ito-,jniIor 1'nvro Ü(1?

b

)ernabilidad (Consejo de Administración), elaboración del Manual de Políticas
,cedimiento de Crédito, elaboración de materiales de publicidad y trabajo con el ún
de explotar adecuadamente a este mercado que genera una gran rentabilidad y
Tirta al desarrollo socio-económico y educacional de la provincia toda.

la Parroquia San Vicente, Cantón San Vicente, objeto de estudio en el presente trab
investigación, se puede asegurar que un 80% de hogares se dedican a activida
nerciales, de servicios y producción, como la pesca, el turismo, los restaurani
sanos y la actividad agrícola, en donde también ha habido la necesidad de c
idades financieras atiendan este sector proveyéndoles de pequeños créditos p
talecer su negocio.

CAPÍTULO III
CONDICIONES E INFLUENCIAS GENERALES DEL
MICROCRÉDITO

CAPÍTULO III

CONDICIONES E INFLUENCIAS GENERALES DEL
MICROCRÉDITO

-Introducción
Microfinanzas han crecido considerablemente alrededor del mundo en estos últin
años, tanto así que en nuestro país el 40% de la Población económicamente acti'
ende de ingresos de las microempresas, ya sean como dueños o empleados del negoc
ido ésta una razón muy poderosa, para que día tras día, las Institucioi
rofinancieras, destinen parte importante de su presupuesto a la capacitaci
ecialización de su talento humano toda vez que se enfrentan al desafio de
balización.

éxito en la prestación de servicios de la microempresa, por parte de organizacior
rofinancieras, ha reflejado la adopción de tecnologías financieras de bajo cos
ptadas a los requerimientos de esta clientela, y puestas en práctica mediante política
cedimientos que permitan cubrir los costos de prestar y recuperar estos fondos.

la la gran importancia que ha adquirido el sector microfinanciero en nuestro país, é
)Uscado perfeccionar los servicios que ofrecen a sus clientes, a través de la provisiói
isferencia de conocimientos, metodologías y herramientas que impulsen su desarro
:itucional,

este capítulo, conoceremos las metodologías aplicadas en el microcrédito, así como
mce que han tenido las microfinanzas; conoceremos el perfil del cliente
rocrédito, las inversiones que financia, entre otros elementos que nos darán una i
a de cómo se aplica este producto en la población.

-Tecnologías de Microcrédito

Tecnología de Microcrédito es el conjunto de políticas, acciones y procedimieni
rativos utilizados por las Instituciones Financieras, con el objetivo de evaluar, prede
Linimizar el riesgo de las operaciones crediticias y administrar eficientemente el servil
rédito, además la metodología busca solucionar problemas de costos y eficacia en
'icios.

tecnologías y los conocimientos han desarrollado metodologías que permiten
so a los servicios de crédito también a las personas de escasos recursos económic
tienen sus pequeños negocios y que necesitan desarrollar su actividad para poder da
amilia una vida digna.

tecnología de Microcrédito tiene sus principios básicos, los mismos que se resumen
[guíente manera:

y' Servicio eficiente, que minimiza los costos de transacción para los prestatarios.
decir que el microempresario no tendrá que perder su tiempo productivo en viaje
trámites del crédito.

1

Valuación de los productos a precios (tasas de interés) acordes con sus costos
producción, lo cual requiere maximizar la eficiencia operativa, para que
Institución Financiera pueda ser competitiva al mismo tiempo que cubre
costos. Esto refleja el reconocimiento de la importancia de la sostenibilidad, des
la perspectiva del cumplimiento de los objetivos de la organización y como u
señal indispensable para influir sobre el comportamiento de pago de los deudores

y' Ajuste de los términos y condiciones de los préstamos a las caracteristic
específicas de cada cliente. La relación con cada cliente individual se define coi
un contrato, cuyo diseño le permite a la Institución Financiera definir sus venta
competitivas en cada segmento del mercado y optimizar tanto sus utilidades coi
los beneficios al cliente. Es decir, ambas partes ganan con el diseño particulariza
del contrato para cada cliente. Este ajuste personalizado es posible gracias a u
eficiente tecnología de crédito.

1

Exigencia de pago puntual y cumplido de los préstamos, lo que promueve
sostenibilidad, y posibilita una relación de largo plazo de la Institución Financi
con el cliente. Tanto la organización como el cliente invierten en una relación
largo plazo que implica expectativas y responsabilidades para ambas partes.
valor presente de esta relación (un activo intangible) representa un componei
importante de los incentivos de pago con que la institución financiera espera infi
sobre el comportamiento del deudor.'

AT C,.4
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Hay Instituciones Microfinancieras, que contemplan o clasifican su tecnología
financiera y crediticia.

Tecnología Financiera.- Los aspectos fundamentales en los que se basa la tecnolo
crediticia financiera son:

.

Adecuada a la realidad del mercado que permita asimilar eficazmente el riesgo
la concesión de los préstamos.
Servicio competitivo (agilidad y oportunidad) que supere en calidad a las fien
tradicionales de financiamiento.

• Políticas rígidas y transparentes para clientes y para la institución.
.

o

Personal calificado (capacitado para este fin)
Estructura administrativa y procedimientos eficientes.
Software adecuado a las necesidades operativas y a la toma de decisiones.
Segmento de mercado compuesto por unidades económicas de diversos sectore
tamaños que permitan diversificar riesgo y optimizar costos.

• Costo financiero adecuado. 8

Tecnología crediticia.- Los principios básicos de la tecnología crediticia contempla

siguientes aspectos:

• Análisis in situ de la microempresa y su entorno familiar.
- Análisis de la Unidad socio-económica considerando la Inter.-relaci
entre el aspecto familiar y empresarial.
PACHECO Janet, Microfinanzas en Ecuador, enero 2003

-

Análisis de la capacidad de pago y de la voluntad de pago del solicitante.

Tipo de financiamiento y nivel de riesgo.
e

El rol secundario de la garantía

.

Diversificación de la cartera

e

Normas claras y severas en caso de morosidad

.

Condiciones del Microcrédito
- Montos, plazos y formas de pago adecuadas al tamaño del negocio, al

fi

de caja y los hábitos de pago del cliente
-

Garantías flexibles y adecuadas con énfasis en el valor subjetivo de
bienes para el cliente."

cedirniento.-La tecnología de Microcrédito define un conjunto de normas
cedimientos que la Institución Microfinanciera adopta según las características
io, para otorgar el producto de crédito al menor riesgo posible y a un costo razonable.

i tecnología combina el uso de la información para la determinación de la capacidad
o, el uso de incentivos de repa-r o y las garantías.

La aplicación correcta de e

odología implica la necesidad de insumos que se obtienen a través de la informaci
nitirá determinar la situación económica financiera del sujeto de crédito (solicitant
luego darle seguimiento, estructurando adecuadamente las condiciones del créditc

izando las mismas de la mejor manera en el caso de no pago.

APLEIGH Alexander y FERNÁNDEZ Femando, MICROFINAN24S EN ECUADOR, Quito-Ecua4
o2003

)OPERATIVA de Ahorro y Crédito Chone Manual de PoIiicas y Procedimientos deCrédito, Mayo

acuerdo a las características del mercado objetivo, la metodología intenta cumplir t
Ldiciones:

- Debe responder a las necesidades del socio solicitante
- Debe ser ágil y de fácil acceso y
- Debe ser permanente y a un costo asequible

Dentro del proceso general de otorgamiento de Microcrédito se define en las siguien
etapas: Promoción, (venta del producto), recepción de solicitud y documentaci
verificación e inspección del negocio, (investigación in situ), análisis, evaluaciót
resolución del Microcrédito; formalización de la operación (liquidación del crédit
desembolso, seguimiento de la inversión y recuperación.

Como se puede observar el proceso en el otorgamiento del microcrédito se inicia con
promoción del producto y termina con la cancelación total del crédito.

Las microfinanzas también han tenido su éxito en cuanto al otorgamiento de crédii
grupales, contando para esto con la tecnología de Microcréditos grupales q
contempla entre otras las siguientes características:

- Se forman grupos de cuatro a cinco personas
- Los miembros del grupo, deben ser necesariamente vecinos, residir en la misi
localidad y deben tener nexos de amistad.

)OPERATIVA de Ahorro y Crédito Chonc. jl'Ja,uial de Políticas.l, Procedimientos de Crédito.

mayo

- Se otorga un crédito por grupo, el mismo que es repartido a los miembros del gru
ya sea en partes iguales, o de acuerdo a la capacidad de pago de cada miembro
mismo.

3.3.- Alcance de las Microfinanzas

Las microfinanzas nacen como un mecanismo financiero alternativo a los merca
financieros tradicionales, como los grandes bancos privados regulados y las bolsas
valores, para combatir las prácticas de racionamiento de crédito que se generan en es
mercados, que afectan de forma directa a grandes segmentos de la población (urban
rural) y al fomento de las actividades de micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme

En los últimos años, las microfinanzas se han constituido en un mecanismo que contribi
al desarrollo socio-económico de los países buscando paralelamente, la reducción de
niveles de pobreza.

En nuestro país, a lo largo del tiempo, se ha construido una base sólida de Instituciones
microfinanzas, las mismas que giran alrededor del sistema de Cooperativas de Ahorn
Crédito, principalmente. Asimismo, en la década de los años 90 se han creado var
organizaciones no gubernamentales y bancos privados que incursionan en este prodw
Podemos puntualizar algunos de los alcances que han tenido las microfinanzas, y
básicamente se han convertido en grandes beneficios sociales y económicos:

/ Mantienen una economía informal en movimiento
7

Generan empleo (crecimiento y desarrollo de la microempresa)

' Entrega de precios finales más bajos (La microempresa está en capacidad
hacerlo) 12
Las ganancias se reinvierten en el propio negocio (menor costo financiero que c
el chuleo, en que mucha gente cae, sin darse cuenta que está afectando gravemei
su economía)
Y'

Colaboran en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas involucradas.

/

Ha generado grandes expectativas a nivel internacional, tanto así que Ii
Organismos que dedican recursos para promover el sector entre los que poden
señalar: El Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), USA]
Agencias de Ayuda de países desarrollados, Fundaciones y Organizaciones
Gubernamentales (ONGs) 13

Ha sido tal y tan positivo el impacto que han logrado las microfinanzas en
masificación de servicios financieros, que ha motivado la necesidad de cn
legislaciones específicas en varios países de Latinoamérica.

'2
13

GONZÁLEZ Gonzalo, Desarrollo Mkroempresari4 Enero 2003
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.-Perfil de clientes de microcréditos

eden ser las personas naturales de la microempresa que reúnan las siguien
cterísticas:

a) Operan en los sectores de comercio, servicios profesionales, servicios de transpol
turismo, manufactura, construcción, comunicaciones, agricultura, ganadería y ot
actividades que puedan catalogarse como productivas.
b) Mantienen hasta diez trabajadores, incluyendo el propietario.
e) El negocio tiene una antigüedad de mínimo un año continuo
d) Ejercen su actividad en un lugar fijo y cuentan con estabilidad domiciliaria.

14

e) Presentan un historial crediticio en la central de riesgo con calificación A."

Los clientes de microcréditos son personas de escasos recursos económicos que acud
a las instituciones microfinancieras para emprender alguna actividad productiva o
servicio, con el compromiso de pagos diarios, semanales, quincenales o mensuales
acuerdo a la naturaleza de su negocio.

Kofi Annan, Secretario General de la ONU manifestó " El acceso sostenible a
microfinanciación, ayuda a mitigar la pobreza por medio de la generación de ingreso
la creación de empleo.

)OPERATIVA de Ahorro y Crédito Chone. Manual de Politkus y Procedimientos de Crédito, Mayo

Riesgos del Microcrédito

importante conocer que el negocio de intermediación financiera, tanto en mic
unzas como en otras actividades, por su naturaleza requiere el asumir riesgos de diver
)s. De ahí la necesidad de identificar los riesgos y medir su impacto en las utilidade
bndo patrimonial de la entidad micro-financiera.

a efecto del proceso de supervisión, existen categorías principales de riesgo
rentan las entidades micro-financieras, las mismas que a continuación detallo:

sgo de Crédito.- Surge del potencial de que un deudor no pague. Mayormente
icentran en la cartera de créditos del intermediario. Actualmente las Institucioi
rncieras poseen una arma muy poderosa para disminuir el riesgo al conceder un crédi
Central de riesgo, en cuyo reporte la institución puede formarse un criterio de
iducta crediticia del socio, pues si ha tenido historial crediticio en cualquier instituci
mo ha sido su comportamiento de pagos,

uí los califica de A, B, C, D, E, siendo las últimas dos calificaciones que priva¡
iquier persona de operar financieramente, ya que demuestran claramente que
ividuo es un mal cliente de crédito,

sgo operacional.-O de funcionamiento, se origina en pérdidas inesperadas debido

Lemas de información gerencial inadecuados; problemas en las operaciones o en

funcionamiento; incumplimiento en los controles internos; etc. Este tipo de riesgo,
relacionada con cada una de las áreas de operación de una entidad. 15

Riesgo de liquidez, se origina cuando el intermediario financiero no posee los recur,

necesarios para atender a sus exigibilidades u obligaciones con terceros en el corto pla
En muchos casos, el riesgo de liquidez está altamente relacionado con los riesgos
mercado y/o el riesgo de crédito.

Riesgo de mercado incluye todos aquellos riesgos financieros que resultan de movimien
adversos en tasas o precios del mercado, tales como tasas de interés o los precios
inversiones.

Los riesgos de crédito, liquidez y mercado generalmente son cuantificables a través
herramientas analíticas reconocidas. Los riesgos operacionales, que se relacionan con
aspectos fundamentales de la gestión corporativa, así como los de tipo legal y
reputación, son menos cuantificables y requieren una evaluación más subjetiva de
procesos de administración de riesgo y de la bondad del personal gerencial.

3.6.-Identificación de las Instituciones financieras locales que conceden microcrédit

Este producto que tanto lo ha necesitado el microempresario para fortalecer su negocio,
la localidad del Cantón San Vicente, lugar donde se está desarrollando ésta investigaciór
en donde la mayoría de ingresos económicos de los hogares depende de
microempresa, básicamente lo da la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Chone Ltda.." c
' CEDECOOP. Seminario Taller El Análisis Crediíicio. Quito- Ecuador. enero 15 y 16 de 2007,'
8I8LJQ
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gencia de servicios en este Cantón, de allí la necesidad de resaltar la importancia
s instituciones en la provisión de servicios microfinancieros.

Cooperativa Chone Ltda.., es una Institución Financiera que tiene su Agencia en
itón San Vicente, desde el 25 de julio de 1994, tiempo desde el cual ha veni
arrollando sus actividades de ahorro y Crédito en esta zona, contribuyendo con ello
arrollo de la economía de este Cantón.

e señalar que las Cooperativas de Ahorro y Crédito son las más importantes fuentes
Lnciamiento formal para la microempresa en: Ecuador, América Latina y por que
irlo en el mundo entero, y como características sobresalientes podemos citar:
güedad, en América Latina y en Ecuador tienen más de cuarenta años, lo c
iuestra solidez y la capacidad de sobrevivir.

a característica que podemos anotar, es que las Cooperativas no dependen de recun
rnos, pues sus fondos vienen de los ahorros de sus socios. El endeudamiento extei
as cooperativas es muy bajo y pueden crecer sin depender de capitales externos.

ABRO DEMOSTRATIVO DE CARTERA DE LA COOP. CHONE LTDA.
AGENCIA SAN VICENTE
STINO

DCBRE.05

%

ROCR.ÉDITO

569,409.03

43.99%

SUMO

547,377.06

42.29%

TENDA

177,646.57

13.72%

flflPPP

%

MAYO 07

%

682,224.21

49.36%

770,396.85

48.52

551,572.56

39.92%

604,311.66

38.06

10.72%

213,098.56

13.42

DCBRE.06

148,196.80
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no podemos observar, la mayor parte de la Cartera de esta Institución se concentra
[nea de Microcrédito, lo que confirma una vez más que gran porcentaje de la poblaci
Cantón San Vicente, se dedica al comercio informal siendo sus mayores actividades
a, el restaurante, turismo, artesanías, tiendas, etc.

3anco Nacional de Fomento, sucursal Bahía de Caráquez, está aplicando recientemel
modalidad del Microcrédito 555,

dirigido a reactivar la economía de 1

roempresarios, proyecto puesto en marcha por el Gobierno Nacional actual, cu
Llidad es mejorar la calidad de vida de la familia del microempresario.

cionalmente, se pudo investigar que otra Institución llamada FINCA, (Fundaci
rnacional para la Asistencia) también genera este tipo de servicio pero por motivos
no poseen oficina en San Vicente, fue imposible acceder a información alguna, aunq
tuvo la oportunidad de conversar con varias personas que aplican crédito en e
:itución, indicándonos que la modalidad con la que trabajan es la de grupo. Es decir,
oncede crédito a los integrantes del grupo siempre y cuando todos estén en condicior
operar financieramente.

Tabulación, aplicación y análisis del Instrumento de investigación (Encuesta)

encuesta es una técnica cuantitativa que consiste en una investigación realizada sol
i muestra de sujetos, representativa de un colectivo más amplio que se lleva a cabo er
itexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de intenoga
el fin de conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de característii
etivas y subjetivas de la población.

i el fin de obtener la información requerida para la comprobación de la hipót€
teada en el presente trabajo de investigación, se procedió a realizar una encuesta a
ti

de veinte personas entre hombres (10), mujeres (5) y funcionarios y empleados de

)perativa (5), quienes respondieron de la siguiente manera:

CUESTA APLICADA A 20 PERSONAS:
gunta 1
¿Es usted socio (a) de alguna Institución Financiera?

Suj e tos

HOMBRES MUJERES FUNCIONARIO

TOTAL

%

:rnativas
SÍ

9

3

5

17

85%

NO

1

2

-

3

15%

TOTAL

10

5

5

20

100%

)e las veinte (20) personas encuestadas, 17 que representan el 85% respondieron que
:enecen a alguna Institución Financiera.

I 15% que corresponde a tres personas, respondieron no pertenecer a alguna Instituci
anciera.

PRESENTACIÓN GRÁFICA EN PORCENTAJE

85%

15%

Pregunta 2

-Ha realizado Créditos?
Sujetos

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

%

16

80%

4

20%

20

100%

FUNCIONAR

~

Al7
1te7
r n:a:t i va

SÍ

8

4

NO

2

1

TOTAL

10

5

5

-

5

a) 16 personas de las 20 encuestadas, que representan el 80% repondieron si
haber realizado créditos
b) De las 20 personas encuestadas, 4, que representan el 20% respondieron no haber
realizado crédito alguno.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA EN PORCENTAJE

80%

20%

~,J

8I8LI-

gunta 3
ué tipos de crédito ha realizado?

HOMBRES

MUJERES FUNCIONAR

TOTAL

%

ts
Alternaffivas
ROCRÉDITO

5

2

0

8

40%

IENDA

1

0

0

1

5%

SUMO

1

2

5

8

40%

[GUNO

2

1

0

3

15%

TAL

10

5

5

20

100%

)e las 20 personas encuestadas 8 que representan el 40%, respondieron haber
izado Microcrédito,
n tanto 1 persona que representa el 5%, respondió haber realizado Crédito de Vivieii
n el destino Consumo, respondieron 8 personas de las 20 encuestadas, que representa
0% haber realizado este tipo de crédito.
)e las veinte personas encuestadas, 3 que representan el 15% de la población,
)ondieron no haber realizado ningún tipo de crédito.

PRESENTACIÓN GRÁFICA EN PORCENTAJES

45

40%

40
35
30
25

oa
ab

20

C3

15

C

__ 5%

gunta 4
Llántas cargas familiares tiene?
HOMBRES MUJERES FUNCIONARIO

J-

TOTAL

%

Sto'

3

2

2

7

35%

3

1

1

5

25%

is

1

2

2

5

25%

SDETRES

3

0

0

3

15%

GUNA

O

O

O

O

000/00

[AL

10

5

5

20

100%

)e las 20 personas encuestadas, 7 que corresponden al 35% respondieron tener 1 car
iliar.
de las 20 personas encuestadas que representan el 25%, respondieron tener 2 car
iliares.
E-1 25% equivalente a 5 personas de las 20 encuestadas, respondieron tener 3 car
iliares.
personas de las 20 encuestadas que representan el 15% respondieron tener más de ti
as familiares.
PRESENTACIÓN GRÁFICA EN PORCENTAJES
40
35

35%

30
25
20
15
10
5

Da
Serie2
Dc

o

25%

Pregunta 5
- Cuántos de sus hijos estudian?
HOMBRES MUJERES FUNCIONARIO

Sujetos

TOTAL

%

Alternativas
UNA

3

2

2

7

35%

DOS

3

1

1

5

25%

MÁS

3

2

2

7

35%

NINGUNA

1

0

0

1

5%

10

5

5

20

100%

TOTAL

a) De las 20 personas encuestadas, el 35% que equivale a 7 personas, respondieron 1 de
sus hijos estudian.
b) 5 personas de las 20 encuestadas, que representan el 25% respondieron tener 2 carl

familiares que sí asisten a estudiar
c) El 35% que equivale a 7 personas de las 20 encuestadas, respondieron tener mas de

cargas familiares que sí estudian.
d) 1 persona que equivale al 5% de las 20 personas encuestadas, respondió no tei
ninguna carga familiar.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA EN PORCENTAJE

40
35
30
13 a

25
20
15

od

10
5

o
1

25%

guiita 6
crédito ha mejorado su vida en el aspecto:

conómico, social, salud, educación, nada

Sujetos

rnativas
)NÓMICO

HOMBRES MUJERES FUNCIONARIO

TOTAL

%

2

2

2

6

30%

1

0

1

2

10%

ÁJD

1

1

0

2

10%

JCACIÓN

4

4

2

10

50%

DA

O

0

0

0

00/0

TAL

10

5

5

20

100%

IAL

n esta pregunta, el 50% que equivale a 10 personas de las 20 encuestadas, respondiei
el Crédito ha mejorado su vida en el aspecto económico.
En el aspecto social, 2 de las 20 personas que corresponden al 10% de la poblaci
ondieron que el crédito ha mejorado su vida en el aspecto social.
)e las 20 personas encuestadas, 2 que representan el 10% de la población, respondiel
el Crédito ha mejorado su vida en la salud.
1) En cuanto a la educación, el 30% que equivale a 6 personas de las 20 encuestad
ondieron haber mejorado su vida en el aspecto educacional.

¡ r /

REPRESENTACIÓN GRÁFICA EN PORCENTAJE

30%
10%

gunta 7

ué tipo de negocio tiene usted para subsistir?

Sujetos

HOMBRES MUJERES FUNCIONARIO

TOTAL

%

ti a>
;TAuRANTE

3

2

0

5

25%

AR

0

1

0

1

5%

CA

4

0

0

4

20%

NDA

2

1

0

3

15%

OS

1

1

5

7

35%

FAL

10

5

5

20

100%

De las 20 personas encuestadas, el 25% que corresponde a 5, respondieron tener coi
vidad de subsistencia el restaurante.
de las 20 personas encuestadas que representa el 5% de la población, respondió ter
o actividad de subsistencia el Bazar.
,

120% de la población que equivale a 4 personas de las 20 encuestadas, respondier
r como actividad de subsistencia la pesca.
personas de las 20 encuestadas, que representan el 15% de la población respondier

I

r como actividad la subsistencia la tienda de abarrotes.
l 35% de la población encuestada, que corresponde a 7 personas de las 20 encuestad

)ondieron tener otras actividades de subsistencia.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA EN PORCENTAJE

r

gunta 8
tá satisfecho con el servicio que ha recibido en su institución Financiera?

HOMBRES MUJERES FUNCIONARIO

TOTAL

%

rn

IAL

9

5

5

19

90%

1

0

0

1

10%

10

5

5

20

100%

De las 20 personas encuestadas, 19 que representan el 90% de la poblaci
)indieron estar satisfechos con el servicio recibido en su Institución Financiera
El 10% de las personas encuestadas que equivale a 1 persona, respondió, no es
sfecho con el servicio recibido en su institución financiera.

PRESENTACIÓN GRÁFICA EN PORCENTAJE

90%

10%

NiUEIcNlIIíi!

3.8. Análisis e interpretación de datos

Pregunta 1
1.- ¿Es usted socio (a) de alguna Institución Financiera?

a) De las veinte (20) personas encuestadas, 17 que representan el 85% respondieron que
pertenecen a alguna Institución Financiera.
b) El 15% que corresponde a tres personas, respondieron no pertenecer a alguna Instituci

Financiera.

Análisis:

Obtenida esta respuesta, podemos observar, que un gran porcentaje (85%) de las persot
encuestadas, pertenece a alguna Institución Financiera, lo que deja entrever la gi
participación de la ciudadanía en este sector en busca de servicios financieros que
permitan desarrollarse económicamente; en tanto que un 15% contestó no pertenece]
ninguna institución financiera, considerando como posibles causas o factores
desconfianza a este sector, dadas las situaciones que se han venido presentando a través
las políticas financieras de los últimos diez años, y quienes han optado en invertir en oh
rubros,

El sector bancario, debe crear políticas ágiles y costos flexibles, para que el ciudada
acuda en busca de sus servicios y le impida caer en las manos de los llamados usurer
que tanto afecta a su economía, ya que muchas veces el microempresario, trabaja sólo p
pagar intereses desmedidos a este tipo de proveedores.

Pregunta 2
¿Ha realizado créditos?

a) 16 personas de las 20 encuestadas, que representan el 80% repondieron sí
haber realizado créditos
b) De las 20 personas encuestadas, 4, que representan el 20% respondieron no haber
realizado crédito alguno.

Análisis:

Podemos darnos cuenta, que de las veinte personas encuestadas, el 80% sí ha realiza
algún tipo de crédito para fines diferentes, lo que significa que gran porcentaje de
personas que pertenecen a alguna Institución Financiera tienen una cultura
conocimientos, y hacen uso del servicio del crédito el mismo que sirve para fortalecer
economía de alguna forma.

El 20% del universo encuestado, respondió no haber hecho uso del crédito, indicar
como factor principal los beneficiarios del Bono Solidario, toda vez que a pesar de
necesidades de crédito, no acuden a este beneficio, por temor de perder este beneficio.

Otra causa de no operar en créditos, la constituye el cliente mismo, quien no puede acce
a créditos por encontrarse con calificación menos de A en la Central de Riesgo; aden
los altos costos financieros que se cobran en las entidades crediticias. Hay quienes
pueden acceder al servicio del crédito por falta de garantía o aval, requisito indispensal
en casi todas las instituciones financieras, la misma que aplican por motivo de riesgo.

gunta 3

Qué tipo de crédito ha realizado?

)e las 20 personas encuestadas 8 que representan el 40%, respondieron haber
izado Microcrédito.
n tanto 1 persona que representa el 5%, respondió haber realizado Crédito de Vivier
n el destino Consumo, respondieron 8 personas de las 20 encuestadas, que represente
0% haber realizado este tipo de crédito.
)e las veinte personas encuestadas, 3 que representan el 15% de la población,
)ondieron no haber realizado ningún tipo de crédito.

Iisis:

n esta pregunta, se evidencia que los destinos Microcrédito y Consumo, son los n
citados por los clientes de crédito, factor que se atribuye que en esta zona, gi
centaje de habitantes subsiste de la microempresa, en tanto que otro porcentaje s
)leados públicos o privados. (Profesores, empleados de camaroneras, empleados
;pitales, Centro de Salud), quienes acceden al servicio del crédito de consumo.

no pudimos darnos cuenta en la pregunta anterior, el 15% de la población encuesta
iifestó no haber accedido al beneficios del Crédito, por lo motivos arriba indicados.

gunta 4
Cuántas cargas familiares tiene?

De las 20 personas encuestadas, 7 que corresponden al 35% respondieron tener 1 cai

5 de las 20 personas encuestadas que representan el 25%, respondieron tener 2 carl
iliares.
El 25% equivalente a 5 personas de las 20 encuestadas, respondieron tener 3 carl
i1iares.
3 personas de las 20 encuestadas que representan el 15% respondieron tener más de t
gas familiares.

álisis:

ta interrogante, fue hecha con el objeto de conocer el número de cargas familiares c
ie cada uno de los encuestados, para tener una idea de la cantidad de los integrantes
.a familia en el Cantón San Vicente, y como podemos observar el 35% de la poblaci
ritiene una carga familiar lo que le permitirá dar a su hijo o hija un mejor estilo de vi
cuanto a la educación y salud.

55% restante, tiene más de dos cargas familiares las mismas que deben direccionar gi
te de sus recursos a este fin (mantener a su familia).
lemos darnos cuenta, que los hogares de San Vicente tienen familias numerosas, lo c
á que la calidad se vea deteriorada por el nivel de ingresos que se maneja en
iidad.

15.- ¿Cuántos de sus hijos estudian?

a) De las 20 personas encuestadas, el 35% que equivale a 7 personas, respondieron qu
de sus hijos estudian.
b) 5 personas de las 20 encuestadas, que representan el 25% respondieron tener 2 car1

familiares que sí estudian
c) El 35% que equivale a 7 personas de las 20 encuestadas, respondieron tener mas de
cargas familiares que sí estudian
d) 1 persona que equivale al 5% de las 20 personas encuestadas, respondió no te:
ninguna carga familiar.

Análisis:

Como podemos darnos cuenta, el mayor porcentaje (95% ) de los encuestados, tiene a

hijos en algún centro educativo, lo que demuestra que gran parte del presupuesto famil
es dedicado a la educación, lo que permitirá que esta comunidad tenga el día de mañ
personas educadas por criterio formado, que serán capaces de luchar por las aspiracioi
de su pueblo, porque un pueblo que se educa, es un pueblo que progresa, que pu
alcanzar sus ideales y alcanzar días mejores, porque no hay duda que la educación es
instrumento muy poderoso para la reducción de la pobreza.

Aunque muchos factores más allá del sistema educativo influencias considerablemente
dimensión y características de la pobreza, sigue siendo vital que cualquier plan integ
para reducirla, tenga en cuenta que mejorar el potencial para recibir ingresos de todos
individuos pero particularmente el de los niños y jóvenes que viven en condición
pobreza, depende de la adquisición de destrezas y del logro educativo que éstos alcancer

¿El crédito ha mejorado en su vida el aspecto:
conómico, social, salud, educación, nada

.n esta pregunta, el 50% que equivale a 10 personas de las 20 encuestadas, respondier
el Crédito ha mejorado su vida en el aspecto económico.
n el aspecto social, 2 de las 20 personas que corresponden al 10% de la poblack
ondieron que el crédito ha mejorado su vida en este aspecto.
)e las 20 personas encuestadas, 2 que representan el 10% de la población, respondier
el Crédito ha mejorado su vida en la salud.
) En cuanto a la educación, el 30% que equivale a 6 personas de las 20 encuestad
ondieron haber mejorado su vida en este aspecto.

ilisis:

sta pregunta, podemos darnos cuenta que el 30% de la población encuestada consid
el Crédito le ha ayudado a mejorar su vida en el aspecto económico, toda vez que
lito, le ha permitido al usuario mejorar sus condiciones económicas, ya que éste le
'ido para implementar o incrementar su negocio, para adquirir herramientas p
rrollar alguna actividad económica y para ampliar un negocio que naturalmer
erará fuentes de trabajo, permitiendo que más familias se integren y mejoren su calid
,

¡da,

mismo, podemos observar que el 10% de la población encuestada, considera que
rocrédito ha mejorado su vida en el aspecto social. Considerando que gracias
rocrédito han tenido la oportunidad de pertenecer a grupos, asociaciones y particiç

vamente en actividades de índole social, contribuyendo con ello al desarrollo activo
ociedad en que habita.

cuanto al aspecto de la salud, el 10% de la población que respondió la encues
sideró que el Microcrédito ha contribuido positivamente en la salud, ya que gracias
oramiento de sus negocios, ellos han podido brindar mejor atención a su familia en
cto de la salud. En este aspecto el porcentaje es bajo, toda vez que en el Cantón S
ente, existe un Centro de Salud que permite a todos atenderse gratuitamente, y
±os casos la medicina es gratuita lo que evita al microempresario destinar sus recurs
nayor proporción a este fin.

el aspecto de la educación, se pudo conocer que un 50% de las personas encuestac
mejorado su vida en este aspecto, lo que deja entrever claramente que el microcrédit
de mejorar la calidad de vida de las personas, mejora enormemente la cultura de 1
itantes de una comunidad lo que repercutirá en el desarrollo y progreso de los puebli
que una sociedad preparada es libre y sin temores ni ansiedades de ser explotada.

,Qué tipo de negocio tiene usted para subsistir?

De las 20 personas encuestadas, el 25% que corresponde a 5, respondieron tener cor
vidad de subsistencia el restaurante.
de las 20 personas encuestadas que representa el 5% de la población, respondió ter
io actividad de subsistencia el Bazar.
l 20% de la población que equivale a 4 personas de las 20 encuestadas, respondier

r como actividad de subsistencia la pesca.

personas de las 20 encuestadas, que representan el 15% de la población respondier
r como actividad la subsistencia la tienda de abarrotes.
l 35% de la población encuestada, que corresponde a 7 personas de las 20 encuestad
)ondieron tener otras actividades de subsistencia.

ílisis:
ternos apreciar en esta interrogante, que el 65% del universo encuestado, depende
vidades independientes, es decir negocios propios tales como restaurante, bazar,
a y tiendas de abarrotes, negocios en los que sus ingresos dependen de sus ventas,
alidad de sus productos, de sus precios, por lo que constantemente este sector requi
capitales para mejorar y optimizar sus servicios, así como para implementar
roempresas, ya que esto les permite crecer y crear fuentes de trabajo.

nuy importante destacar que en el Cantón San Vicente, por ser turístico, eventualmei
riporada de Carnaval, Semana Santa o vacaciones de la sierra), se crean peque
ocios de venta de comida, bebidas, artesanías, cabañas de baile, etc., tiempo en el q
comerciantes buscan el financiamiento económico para llevar a cabo su activid
iercial, generándose un buen movimiento en la economía local, lo que contribuye
arrollo económico, ya que muchas familias se benefician con este tipo de negocios.

5% de la población encuestada restante, respondió tener otro tipo de actividad p

sistir entre las que podemos encontrar empleados públicos y privados, quienes percib
ingreso fijo, aunque no es novedad encontrar a un profesor convertido en
roempresario, ya que muchas veces los ingresos como maestros no abastecen p

tener a su familia, por tanto se ven obligados a dedicarse a otra actividad q
emente sus ingresos, y le permitan dar a su familia la atención que necesitan.

Está satisfecho con el servicio que ha recibido en su Institución Financiera?

De las 20 personas encuestadas, 19 que representan el 90% de la poblaci
)ondleron estar satisfechos con el servicio recibido en su Institución Financiera

1 10% de las personas encuestadas que equivale a 1 persona, respondió, no es
sfecho con el servicio recibido en su institución financiera.

lisis:
respuesta a esta pregunta, no dice claramente la gran aceptación que tienen
dades financieras que operan en este sector de la Provincia de Manabí, y que no es
cosa sino por el beneficio que los socios reciben tales como: Los Créditos, por sol
s las cosas, los seguros de vida que ofrece en este sector la Cooperativa de Ahorn
dito Chone Ltda.., la atención médica gratuita así como la atención odontológica.

CAPÍTULO IV
EXPERIENCIAS EN MICROCRÉDTO

CAPÍTULO 1V

PERIENCLAS EN MICROCRÉDITOS

- Introducción

organizaciones que prestan servicios financieros a la microempresa, son las que h
ado mayor avance porque han partido del reconocimiento de que en
roempresarios se encuentran muchos con oportunidades productivas atractivas y c
acidad de ahorro y de pago al contar con préstamos en condiciones de mercado, p
os recursos propios son insuficientes para aprovechar estas oportunidades, con acces
servicios financieros formales no limitados por problemas de información y riesl
oras en el acceso al crédito, a las facilidades de depósito y a otros servicios financien
epresenta al microempresario, medidos para mejorar su competitividad y nivel
-

esos.

esar de la dura crisis económica de nuestro país, las instituciones microfinancieras h
o el apoyo incondicional a los microempresarios, siendo ésta una alternativa p
erar la pobreza, el desempleo e incluso la justicia social, quienes con este apo
.nciero han podido sacar adelante su negocio, dando así a su familia una vida digna.

no se mencionó en el capítulo anterior, las Cooperativas de Ahorro y Crédito, tanto]
iladas como las no reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, han opta
atender a este sector económico del país como son los microempresarios pero de u
iera más profesional, directa y específica con el microcrédito especializado,

el presente capítulo conoceremos algo más de las Cooperativas de Ahorro y Crédi
a vez que éstas han llegado a los microempresarios con sus créditos dándoles
rtunidad de desarrollar sus actividades comerciales. Así mismo, conoceren
eriencias generales de Instituciones Microfinancieras a nivel nacional y loc
ccaremos las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de estas Institucion
[tiré algunas conclusiones del presente estudio, y presentaré ciertas recomendacione
tomadas en cuenta en este ámbito.

FODA de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador

Cooperativas de Ahorro y Crédito, son las más importantes fuentes de financiamiei
nal para las microempresas, tanto en el Ecuador como en América Latina, y en
ido; en los países en proceso de desarrollo ' 7 . Direccionan sus servicios a clientes
)S

recursos económicos, (en el Ecuador el promedio de ahorros por socio es

7,00), y un gran porcentaje de los créditos son para fines productivos, especialmei
fortalecer la microempresa.

novimiento Cooperativo, empezó en el año 1,844 en un pueblecito llamado Rochd
Inglaterra, en donde 27 hombres y una mujer-, que tenían problemas económicos y q
iabían fracasado en una huelga, decidieron juntar sus pequeños esfuerzos con el obj
xperimentar si por medio del esfuerzo común podían lograr la ansiada satisfacción
necesidades, es así que este grupo de veintiocho obreros, fundaron la "sociedad de 1
os", y abrieron un modernísimo almacén de comestibles que contó con 140 pesos
rn.Ta,Ar'nT Y
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ital inicial y tuvieron mucho éxito, hicieron ahorros, consiguieron trato conecto
os y medidas y aprendieron a dirigir los negocios en beneficio común"'

precursores de Rochdale adoptaron ciertos métodos que ahora son considera
delos a pesar de haber sufrido algunas modificaciones según los países.

racterísticas de las Cooperativas de Ahorro y Crédito

enfoque especializado de las Cooperativas de Ahorro y Crédito hacia los servic.
rncieros para beneficio de sus asociados, es indiscutiblemente una de las característi
les ha permitido surgir en América Latina como una alternativa de Créd
:itucionalizadas, ofreciendo servicios de seguros de ahorros, seguros de préstamo
)S

beneficios. De otro lado, las Cooperativas representan una fuente alterna de créd

; económica para aquellos microempresario, trabajadores o personas que son explotac
ndo acuden a fuentes de crédito informal y que operan en todos lados.

Cooperativas de Ahorro y Crédito, se caracterizan por su antigüedad tanto en Amén
ma como en nuestro país lo que demuestra solidez, y capacidad de sobrevivir. Pué
ar de que nuestro país ha sufrido severas crisis económicas, las cooperativas han sali
sas y siguen prestando a sus asociados el servicio que requieren.

mismo promueven y apoyan el desarrollo de la micro y pequeña empresa con
cesión de los microcréditos, como medio para mejorar el nivel de vida de sus asociad
aimular la generación de nuevas fuentes de trabajo en la comunidad
A'.
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a importante característica que podemos señalar, es que no dependen de recur
ernos. Las Cooperativas no reciben fondos de donantes ni muchos menos; sus fonc
vienen de los ahorros de sus socios. El endeudamiento que éstas presentan es

ir

, y pueden crecer sin depender de la benevolencia de donantes.

Cooperativas de Ahorro y Crédito se distinguen por su eficiencia. La relación gastc
vos y gastos operativos / ingresos son relativamente bajas que cualquier O
rando en este campo.

Debido a esta eficiencia, han podido sobrevivir sin donacioi

ubsidios.

:ontinuación presentaré un FODA, de las Cooperativas de Ahorro y Crédito que opei
uestro pais:

/ Fortalezas

- Como una de las principales fortalezas que podemos mencionar, fue la reaccí
positiva de las Cooperativas de Ahorro y Crédito frente a la crisis banca
producida en 1998, pues no hubo quiebra de Cooperativas.
- Operan con capital producto de sus captaciones locales,.
- Reinvierten sus excedentes a través de la mejor prestación de servicios financiei
(créditos).
- Mantienen un alto nivel de solvencia patrimonial.
- Conservan un bajo índice de morosidad.
- Presentan buen crecimiento.
1€CNo,N.

- Otra fortaleza que mantienen las Cooperativas de Ahorro y Crédito, es la contil
reinversión de los excedentes a efectos de fortalecer su nivel patrimonial y 1
tanto la propia institución.
- Por su antigüedad en el sector financiero, y al ser reguladas por un organismo
control, gozan de la confianza de quienes acuden a ellas a depositar su dinero.

y' Oportunidades

- Amplio sector poblacional que no ha accedido a servicios financieros.
- Débil interés de la banca tradicional en vincularse con los sectores urbe
marginales, rurales y sectores de bajos y medios ingresos.
- Se proyectan al crecimiento porque día a día ingresan socios nuevos con deseos
realizar créditos.
- La débil imagen de la banca es otra de las oportunidades de las COACs.
- Aunque parezca contradictorio, la competencia le da oportunidad a mejorai
adoptar políticas de créditos blandas que sean de fácil acceso al cliente.

V Debilidades

- Problemas de gobernabilidad, los directivos poseen débil capacidad técnica, lo c
implica que muchas veces las decisiones no se tomen acertadamente y a tiempo.
- Mantiene estructuras organizacionales no dinámicas. Como uno de estos aspec
podemos señalar el encaje que debe tener un socio para acceder a un crédito. Er
actualidad muchas instituciones financieras, ofrecen créditos sin tener valor algu

de encaje, por lo que las Cooperativas deben optar por hacer que éste sea lo r
mínimo posible
- Gerencias limitadas en su acción por el desconocimiento del rol de los directivos
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Amenazas

Constantemente las instituciones afrontan amenazas que puedan obstruir
crecimiento y desarrollo, las mismas que deben ser tomadas muy en cuenta
estas instituciones, para evitar que esto pase.

- Una de las amenazas que regularmente tienen es que mucho de sus asocia
pertenecen al sector agropecuario y actividades rurales y que pueden ser afecta
por los efectos naturales, tales como inundaciones, terremotos, etc. Y que al ha¡

realizado operaciones crediticias, éstos no tengan los recursos para pagar la deL
por lo que la institución se verá afectada en su cartera.
- La presencia de nuevas entidades que ofrezcan los microcréditos y céditos
consumo con mejores procesos es otra de las amenazas que afrontan
cooperativas de ahorro y crédito, puesto que éstas trabajan muchas veces c

procesos tradicionales.

Hay que reconocer que las Cooperativas de Ahorro y Crédito, trabajan con cap¡
producto de captaciones locales y de la misma forma fortalecen el mismo merca
financiero y productivo local. Las Cooperativas empujan el mercado local, y son
banco del pueblo para el pueblo".
/

4.3.- Experiencia Ecuatoriana en Microcrédito

Muchas son las Instituciones Financieras ecuatorianas que han incursionado en
microcrédito, las mismas que tienen sus propios objetivos específicos e instituciona
tienen sus propias políticas crediticias y sus propias tecnologías, pero en el fondo
todo esto, el fin es uno solo: Ofrecer alternativas que ayuden a la generaciól
mantenimiento de fluentes de ingresos y de empleos que permitan a las familias mejc
su calidad de vida.

Se debe señalar además que las empresas de microfinanzas al igual que cualquier (
institución, desarrolla sus actividades en base a principios en los que se destacan
valores tales como: La honestidad, la solidaridad, la justicia, la responsabilidad soc
la lealtad, la productividad, calidad en el servicio, el trabajo en equipo,
comunicación efectiva, la creatividad y la equidad, valores que hacen que el cliente
sienta bien atendido y reconozca la transparencia de sus operaciones financieras y
los hace clientes fieles a la Institución.

4.4. Conclusiones:

Finalizado el presente trabajo de investigación en el que se ha logrado conocer mu
sobre el microcrédito y su incidencia en el desarrollo socio económico y educacioi
podemos señalar como conclusión que:

/ Las Instituciones microfinancieras al igual que las Cooperativas de ahorrc
crédito, se han caracterizado por financiar a personas de ingresos bajos e inye
recursos económicos para actividades de inversión en capital humano e invers
productiva.

V Las microfinanzas son un mecanismo de canalización de servicios financieros
sector excluido del mercado financiero tradicional, contribuyendo con ello
desarrollo económico-social y educacional así como a la disminución de la pobre

V

Los clientes de microcrédito, son básicamente personas naturales de secto
medios y bajos, por lo que su capacidad de pago se ve directamente relacionada
los ingresos que percibe a través de su actividad económica.

y' Las instituciones microfinancieras al contar con metodologías crediticias
herramientas de trabajo importantes como es la central de riesgos, podrán dismin
el riesgo de crédito en la colocación de su cartera.

V

El microcrédito por ser una fuente de financiamiento para el pequeño empresai
le ha permitido capacitarse positivamente para la mejor administración de
negocios y recursos, convirtiéndolos en verdaderos líderes.

En la Parroquia San Vicente, Cantón San Vicente, la Cooperativa de Ahorro y Cr&
"Chone Ltda.." en el mes de Abril del presente año, implementó una línea de Créi
Educativo con la finalidad de contribuir a la educación de los sectores más necesitad

4.5. Recomendaciones:

No puedo emitir conclusiones sin aportar con mi modesto criterio en torno a
recomendaciones que creo necesarias aplicar para que el tema objeto de estu
optimice su radio de acción:

. Las instituciones microfinancieras constantemente necesitan de recur
económicos para atender las necesidades de crédito de los solicitantes por
que es muy importante que promuevan campañas de incentivos para atr
captaciones frescas y evitar el problema de liquidez que muchas veces
impide atender al microempresario cuando éste lo requiere.

• Para disminuir los problemas de morosidad, el manejo de la cartera debe
riguroso respecto al vencimiento de las cuotas, comenzando la gestión de col
al siguiente día del vencimiento.

• Que las Instituciones proveedoras de microcrédito, promuevan capacitaciol
intensivas para lograr que el microempresario administre de la mejor mani
los recursos y pueda obtener una utilidad óptima que le permita cubrir
obligaciones crediticias y mejorar el nivel de vida de su familia.

• Crear planes de incentivos permanentes para aquellos clientes que pagt
puntualmente sus créditos y procurar su fidelidad a la institución.

. Que las Instituciones microfinancieras destinen recursos económicos
programas educativos que ayuden a mejorar la calidad de la educación de
población.

IR
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Anexos:

ristrumento de la encuesta realizada a un universo de 20 personas.

TIMADO SEÑOR (A) (ITA):

pido me regale un pequeño espacio de su tiempo y conteste esta encuesta, que s
izada para la realización de un trabajo de tesis en la Universidad Tecnológ
inoccial del Ecuador, la misma que tiene por objeto determinar el nivel de inciden
Microcrédito en el aspecto socio-económico y educacional de las personas que habi
San Vicente, por eso es muy importante que conteste las preguntas de la manera ri
cera.
ES SOCIO USTED DE ALGUNA INSTITUCIÓN FINANCIERA?
SI( )

NO()

HA REALIZADO CRÉDITOS?
SI ( )

NO ( )

QUÉ TIPO DE CRÉDITOS HA REALIZADO
MICROCRÉDITO () VIVIENDA ( ) CONSUMO ( )

USTED TIENE CARGAS FAMILIARES?
SI ( ) NO ( )
CUÁNTAS l() 2 ( )

3 () MÁS( )

DE SUS HIJOS CUÁNTOS ESTUDIAN?

lo

2() MAS ()

EL MICROCREDITO HA MEJORADO SU VIDA EN EL ASPECTO:
ECONÓMICO ( ) SOCIAL ( )
DUCACION ( )

SALUD ( )

NADA ( )

QUE TIPO DE NEGOCIO TIENE USTED PARA SUBSISTIR?
RESTAURANT ( )
TIENDA ( )

BAZAR ( ) PESCA ( )
OTROS ( )

ESTÁ SATISFECHO CON EL SERVICIO DE CRÉDITO QUE HA RECIBIDO]
INSTITUCIÓN FINANCIERA?
SI ()

NO ()

JCHAS GRACIAS

Clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CHONE LTDA. atendidos con
Microcréditos

otipo empleado en la Cooperativa de A horro y crédito chone Ltda.. para
mocionar los Microcréditos.

