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RESUMEN EJECUTIVO

El desarrollo de este trabajo contempla en el capítulo I, un marco referencial

relacionado con la economía social en el mundo, el sistema económico social solidario

en Ecuador y el sector financiero popular solidario, abarcando además las formas de

organización de este sector y la relación de las microfinanzas con la microempresa.

A renglón seguido en el capítulo II se hace un recorrido del contexto de las

microfinanzas rurales y el alcance rural de las finanzas populares, la participación de los

distintos actores desde las pequeñas entidades financieras locales, las entidades del

estado por las nuevas políticas económicas y las redes sociales. Se describe

concretamente los niveles de intermediación financiera, ciertos indicadores así como el

crecimiento del número de entidades financieras.

Posteriormente en el capítulo III se entra a describir un estudio en la que participó la

autora que tiene relación con la situación de las microfinanzas y la demanda en 8 de los

15 territorios afectados por la pobreza, estudio efectuado por el Programa del Buen vivir

en territorios rurales; la descripción comprende una identificación del estado de

situación en estos territorios y se señala recomendaciones para intervenir dentro de una

economía popular y solidaria a través de las microfinanzas.

Se complementa el capítulo IV con otro caso de estudio donde la autora intervino sobre

el desarrollo de las microfinanzas para el sector de los jóvenes emprendedores en la

provincia de Loja, en el cual se define un modelo de intervención con la participación

de varios actores de la zona para asegurar el acceso al crédito mediante los planes de

negocios anclados a las cadenas productivas.

Finalmente a manera de lecciones aprendidas se señala un paquete de conclusiones que

incluyen la normativa o legislación vigente, algunos indicadores importantes sobre el

crecimiento del sector de las microfinanzas y la intervención de ciertos actores

importantes en el sistema.
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INTRODUCCIÓN

La lógica capitalista considera que las personas son desiguales en capacidad y

dedicación y que la libre competencia en el mercado tiene por función proporcionar

poder y capital a los más capaces, y privar de ambos a los incompetentes y

desmotivados. Consecuentemente, las reglas de la democracia valen para la política

pero no para la economía. Sólo que la economía no es toda capitalista. Persisten, a lado

del capitalismo, la pequeña producción de mercancías, la economía pública, la

economía doméstica de autoconsumo y la economía solidaria.

La economía solidaria aplica los valores democráticos a todo tipo de actividad

económica, por eso, es totalmente incompatible e inconciliable con el capitalismo. La

economía solidaria es el intento de una parte de la sociedad por resolver la contradicción

entre democracia y capitalismo a favor de la primera. Pero, la economía solidaria no es

mayoritaria entre los ciudadanos. En el caso de la economía solidaria la confrontación

es explícita por parte de la mayoría de sus miembros.

Las iniciativas de la Economía Solidaria tienen en común la igualdad de derechos, de

responsabilidades y oportunidades de todos los participantes de los emprendimientos

económicos solidarios, lo que implica autogestión, o sea, la participación democrática

con igual ejercicio de poder para todos en las decisiones, apuntando hacia la superación

de la contradicción entre capital y trabajo.

La Economía Solidaria comparte valores, principios y prácticas de un conjunto de

luchas históricas de los trabajadores y sectores excluidos de la sociedad que tienen

como punto principal la valorización del ser humano.

La política económica y social apunta a una mayor participación del Estado en las

actividades productivas de la vida nacional, buscando la generación de empleo y mejor

redistribución de la riqueza nacional, a través de incrementar la contratación pública y

mantener los subsidios, sin embargo es imprescindible el establecimiento de políticas

coherentes a fin de impulsar el desarrollo del sector financiero y especialmente el sector

microfinanciero.
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Las políticas gubernamentales están propiciando e impulsando a las microfinanzas,

buscando robustecer el mercado microfinanciero, para crear nuevas fuentes de empleo

en un sector que ha demostrado ser eficientemente rentable y sustentable, razón por la

cual las instituciones financieras tradicionales, formales, han visualizado en el sector

microfinanciero una excelente oportunidad de negocio y crecimiento. En Ecuador bajo

la nueva legislación se ha pasado del enfoque de Microcrédito a Finanzas Populares.

Los esfuerzos del ente de control se orientan a crear un ambiente de negocio que

propicie su crecimiento y fortalecimiento. La proyección de la Superintendencia de

Economía Popular Solidaria es fortalecer la relación entre las finanzas populares e

instrumentar un marco de supervisión y control que propicie el crecimiento y desarrollo

de las cooperativas de ahorro, entidades asociativas, de las cajas y bancos comunales y

cajas de ahorro. La actual Constitución señala al sector popular como parte del sistema

financiero y ordena la instrumentación de normas de control específicas que busquen su

seguridad, estabilidad, transparencia y solidez.

En el desarrollo de esta tesis, ha constituido un factor importante participar en estudios

y proyectos sociales donde la autora ha intervenido directamente en la investigación,

procesamiento y análisis de la situación y resultados, que han permitido tener un

acercamiento real de la economía popular solidaria y de las finanzas populares a nivel

rural.
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CAPÍTULO I.

MARCO TEÓRICO

1.1 La Economía social

La economía social es aquella que hace énfasis en los intereses de la mayor parte de la

sociedad y da importancia a los procesos de producción, distribución, consumo y

acumulación al factor trabajo sobre el factor capital y a la propiedad de los trabajadores y

propiedad comunitaria sobre la propiedad privada.

Concebir a la Economía Social no solo por una realidad existente donde se reproduce

sobre sus propias bases o articulaciones estructurales que son relativamente autónomos

con el resto del sistema neoliberal sino más bien es una propuesta transicional de

prácticas económicas de acción transformadora, conciente de que la comunidad se

quiere generar desde su interior una economía mixta, a otro sistema socio-económico

organizado por el principio de la reproducción ampliada de la vida de todos los

ciudadanos en contrapuesto a la acumulación ampliada de capital.

En una economía hegemonizada  por principios fundamentales del desarrollo pleno de

las capacidades y realizaciones de todas personas en sociedad,  las instituciones

redistributivas, del Estado y las mismas empresas capitalistas  deberán ser resignificadas

en su sentido y en su espacio legítimo de acción por efecto de esa totalidad-campo de

fuerzas.

Los sistemas económicos con dominio hegemónico tienden a resignificar el sentido de

las organizaciones económicas aparentes o intencionalmente diversas: no es lo mismo

un sistema económico determinado por cooperativas de trabajadores que han logrado

infiltrar otras prácticas, el sentido común y las ideologías políticas con su ideario

proyectado que otro en que varias o muchas cooperativas participan en el mercado del

sistema neoliberal.

En la realidad de nuestras sociedades, en los alrededores  del sistema capitalista,

movilizar voluntades en el sistema hegemónico incide en las representaciones sociales y
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el sentido común es una constante lucha multidimensional que no se puede librarse en el

interior de las organizaciones económicas.

La economía social es un conjunto de agentes que se organizan en forma de

asociaciones, fundaciones, mutuales y cooperativas, en las que prima el interés general

por sobre el particular y en las que la toma de decisiones que se realiza de modo

democrático y participativa. En la economía social prevalece el trabajo por sobre el

capital

La economía social es parte de la economía integrada por empresas privadas que

participan en el mercado, pero cuya distribución del beneficio y toma de decisiones no

están directamente ligadas con el capital aportado por los miembros o socios.

La toma de decisiones en los agentes pertenecientes a la economía social (cooperativas,

mutuales, asociaciones) es mediante un proceso democrático y de autogestión, diferente

al principio mercantil de representación societaria.

En general, las empresas pertenecientes a la economía social tienen la finalidad de

solucionar cuestiones sociales que ni las empresas públicas ni las privadas resolvieron

satisfactoriamente. La economía social genera valor agregado y puestos de trabajo, pero

funciona de un modo distinto al sector público y al capitalista.

1.1.1 La economía social en el mundo

En varios países, del Centro y la Periferia, los gobiernos nacionales o locales han

acompañado o adoptado iniciativas para transferir recursos productivos a las

trabajadoras y trabajadores desocupados, no sólo para sacar el hambre o necesidades

con su propia producción o también para creer emprendimientos de manera individual o

colectivamente a actividades económicas sustentables con la expectativas neoliberales.

Para entender a la Economía Social,  según el Centro Canadiense le define así; “La

economía social se distingue del sector privado y del sector público e incluye las

cooperativas, las fundaciones…..”1 esta definición sirve de partida para diferenciar el

propio concepto de Economía Social, en primer lugar no hace referencia a los pobres,

1 Coraggio José Luis, Economía social. Acción pública y política, Edic. CICCUS, Argentina, 2007, p. 32
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no se autodefine como una Economía de los pobres ni para los pobres, no se hace

semejanza entre lo social y lo asistencial.

Una definición construida en base a enumeraciones ofrece una colección de tipos

formales de organización económica; teóricamente y empíricamente esas

organizaciones participan sectores con conocimiento y de condiciones sociales muy

diversas.

La definición antes mencionada excluye expresamente a las organizaciones con fines de

lucro y de acumulación de un grupo como es el sector privado y también del sector

público que supuestamente debería representar y actuar según criterios de el “bien vivir”

en la economía.

Para finalizar el análisis de la definición dada por el Centro Canadiense se debe partir de

la economía que sería social por la calidad de sus componentes que agrega y otra no, tal

como lo define deja ver que ese conjunto de organizaciones que les consideran sociales

no existe una diferenciación entre sus concreciones particulares con el resto de la

economía.

La economía a secas y la economía social están articuladas por medio del intercambio

mercantil o por relaciones de redistribución centralizada por el Estado.

Un problema de esta definición  es que tienden a centrarse en las unidades organizativas

de producción de bienes y servicios sean para transar en el mercado o a sectores con

necesidades básicas, el centro es la producción y las relaciones de producción mas no la

reproducción social y el marco más amplio  de la división del trabajo, relaciones de

propiedad  y de reproducción.

La  Economía Popular Solidaria surge en  Brasil, en las  últimas décadas de siglo XX,

como una de las alternativas de generar trabajo y rentas de la población excluidos del

mercado formal de trabajo. De esta manera es necesario o incentivo del Estado,

mediante políticas y programas sociales, que financien y  asesoren los emprendimientos

colectivos.
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En 2003, el Programa de Economía Solidaria en Desenvolvimiento, que proponen con

la intencionalidad de fortalecer y viabilizar las experiencias de generadas de trabajo y

renta. El gobierno está aventurando se en materializar este objetivo por medio de

programas establecidas con instituciones de la sociedad civil, vinculadas a la Secretaria

Nacional de Economía Solidaria, que, por intermedio de asesores y procesos de

incubación, juntamente con otros sectores gubernamentales e incubadoras universitarias,

operacionalizar y materializar el  referido Programa Social.

En Europa, en el mes de septiembre de 2005, se firmo un Manifiesto por una Europa

social y solidaria, que se inició con Marc Humbert, Matthieu de Nanteuil y Denis

Stokkink, y que dice  lo siguiente que:

- La identidad y el proyecto europeos han entrado en una crisis profunda. Exista

sea la calidad de los argumentos enunciados por todos lados respecto de la

construcción europea en particular en lo relativo al Tratado de Lisboa, Europa

tardará mucho en fundar constitucionalmente una nueva identidad política.

- Hay que enfrentar los nuevos desafíos de la sociedad europea;  Entre ellos, está

la dimensión social de Europa  más que otros aspectos.

- Esta organización general no funciona en razón no sólo de las insuficiencias del

marco nacional sino también de los límites inherentes a una concepción

demasiado utilitarista de la acción pública.

1.1.2 La Economía Política2

La Economía Política es una ciencia, que explica, en sentido estricto, el funcionamiento

del sistema capitalista del cual surge. Y en sentido amplio, la Economía Política explica

el funcionamiento de todos los sistemas económicos y las sociedades, basada en

diversas determinaciones, entre ellas que la producción de bienes materiales determina

todo el comportamiento humano.

La Economía Política se ha deslindado en un proceso histórico de la Ética. Las leyes de

la Ética no son las leyes de la Economía Política. La moral de la crisis comienza por

garantizar la crisis de la moral, esto es, la pervivencia del interés capitalista por sobre el

2 2 Tomado de wikipedia. Economía Política. El oligopolio financiero mundial
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interés social. El capitalismo se mantiene porque constantemente y de forma efectiva

lucha por el mantenimiento y la regeneración de su hegemonía cultural.

La Economía Política no es sinónimo de Economía Política para la Vida. La Economía

Política explica el funcionamiento de las leyes objetivas del desarrollo capitalista y estas

leyes no obedecen a deseos de vida o muerte, sino a realidades que ocasionan vida y

muerte.

Lo que ha colapsado no es el socialismo histórico, sino en el proceso histórico. El

socialismo histórico se mantiene por su esencia, persigue una sociedad organizada en

base al trabajo, no en base a la explotación del trabajo, sino en base a su retribución

económica y social.

A los principios de la sociedad de consumo, el socialismo le opone la idea del desarrollo

humano; a una sociedad en donde la minoría vive una vida opulenta en detrimento de la

mayoría, la concepción de un mundo solidario.

El capitalismo es destructor de la Naturaleza y del hombre, lleva la Humanidad a un

suicidio colectivo, el socialismo dará un nuevo impulso a la creación y al auto-

perfeccionamiento del hombre.

1.1.3 La Economía Popular

La economía popular es el conjunto de actividades económicas y prácticas sociales

desarrolladas por los sectores populares con miras a garantizar, a través de la utilización

de su propia fuerza de trabajo y de los recursos disponibles, la satisfacción de las

necesidades básicas, tanto materiales como inmateriales.

El término ha sido utilizado, de manera general, para referirse a las actividades

desarrolladas por los que fueron excluidos o nunca consiguieron ingresar al mundo del

trabajo asalariado, así como por aquellos trabajadores que, debido a los bajos salarios,

buscan en el trabajo por cuenta propia (individual o asociativo) el complemento de su

ingreso.

La economía popular es la forma por la cual,  históricamente, los hombres y mujeres,

que no viven de la explotación de la fuerza de trabajo ajeno, vienen intentando
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garantizar su permanencia en el mundo, tanto en la unidad doméstica como en el

espacio más amplio que incluye al barrio, la ciudad, el país y el universo.

El concepto de economía popular necesita ser redimensionado a la luz de un contexto

más grande, donde este sector de la economía, en su realidad empírica, es producido al

mismo tiempo que se produce. Ello porque, con específicas variaciones en los espacios

y tiempos históricos, las estrategias de trabajo y de sobrevivencia promovidas por los

sectores populares adquieren diferentes formaciones económicas, plasmándose (de

forma hegemónica o subalterna) en un determinado modo de producción y/o modelo de

desarrollo económico.

La economía popular, aunque inmersa y, en última instancia, sometida a los imperativos

de la “ley del más fuerte”, presenta características que se contraponen a la racionalidad

económica capitalista. Ello es así porque los trabajadores de la economía popular no

intercambian su fuerza de trabajo por un salario; su trabajo no consiste en trabajo pago

más trabajo excedente no pago.

Como los trabajadores tienen la posesión individual y/o asociativa de los medios de

producción, en vez del empleo de la fuerza de trabajo ajeno, el principio es la utilización

de la propia fuerza de trabajo para garantizar no sólo la subsistencia inmediata sino

también para producir un excedente que pueda ser intercambiado, en el mercado de la

pequeña producción mercantil, por otros valores de uso.

Surge a partir de la economía popular definida ésta como el conjunto de actividades de

producción, distribución o consumo que realizan estas personas y organizaciones sea

para auto-generar ingresos, empleo o bien para reducir los costos de vida accediendo a

bienes básicos (alimentos, medicinas, vivienda, servicios básicos, etc).

Cuando la economía popular antes descrita pone en juego como elemento central el

apoyo mutuo, la cooperación y diversas formas de compartir (conocimientos, mercados,

tecnología), coloca en escena una “Economía Popular Solidaria”; en cuyo caso las

personas que participan en ella cultivan y desarrollan, a diversos grados, el valor de la

solidaridad.
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La estrategia en este caso es maximizar el factor solidario para lograr la satisfacción de

las necesidades básicas y generar acumulativamente procesos de desarrollo. Es así como

surgen diversas organizaciones de economía popular solidaria en los sectores

económicos productivo (pequeñas y microindustrias, empresas autogestionarias

productivas), de comercio (pequeños comerciantes, vendedores ambulantes), de

servicios (talleres de mantenimiento y/o reparación, servicios de contabilidad u otros),

de consumo, comedores populares autogestionarios, clubes de madres, comités de salud,

comités del vaso de leche, formas cogestionarias de gestión de los servicios de salud,

diversas asociaciones de vivienda), en el sector financiero (fondos rotatorios, programas

de microcrédito, o grupos solidarios o cooperativas de ahorro y crédito), también en el

sector educativo (grupos de educación de adultos y jóvenes).

Si bien es cierto que estas experiencias son heterogéneas y entre ellas se dan también

situaciones de competitividad e individualismos, la constante es el apoyo mutuo para

conseguir en conjunto lo que individualmente no les es posible lograr.

1.1.3 El sistema económico social solidario en el Ecuador

El tema de finanzas populares y la Economía Social y Solidaria se debate con intensidad

en el mundo porque la inmensa mayoría de los pueblos  están insatisfechos con el actual

sistema dominante. Esto implica ir más allá de la reacción ante el problema inmediato

por importante que éste sea, para poder ver el sistema que está detrás del caos que

genera el capitalismo y su contradicciones, poder pensar sistemáticamente sobre otro

desarrollo, sobre otra economía y proponer a través del discurso o de nuestras prácticas

otras opciones de vida más equitativa, más justa, más humana.

En la mayoría de países de América Latina, la posibilidad de reducción de la pobreza y

la migración, exige recrear nuevas formas de organización del trabajo, la producción,

las finanzas sociales y la comercialización; en donde las poblaciones sean gestoras de su

planificación y desarrollo, de su propia historia.

Es aquí donde toma importancia el fortalecimiento de las economías solidarias, como

enfoque alternativo de planificación y gestión de economías de trabajo, promovidas de

manera instituyente en el marco de una economía posmodernista, elaboradas a partir de

praxis colectivas llevadas a cabo por ciudadanos asociados.
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“En el Ecuador las instituciones micro financieras que operan en el país tienen una

amplia cobertura que llega al 74% de los cantones del Ecuador. Su actividad

económica beneficia a 617.583 microempresarios a los cuales se entrega,

anualmente, un monto de crédito supera los 1.000 millones de dólares”3.

Hoy con la nueva Ley Orgánica de Economía Popular Solidaria, ha impulsado las

políticas públicas en esta materia.

En el Ecuador desde hace varios años, diversas  instituciones y especialmente el sector

de las cooperativas de ahorro y crédito4 que aplican programas de micro finanzas, como

también organizaciones y grupos informales comunitarios; han impulsado el desarrollo

económico social y productivo muy particularmente de los sectores rurales mediante

varias metodologías o tecnologías crediticias incorporando otros servicios no

financieros como educación, salud, capacitación y asistencia técnica que han hecho

posible la construcción de economías locales con enfoque social y solidario.

Las experiencias de las economías y finanzas solidarias en el Ecuador, se expresan a

través de la dinámica de las Cooperativas y Cajas de Ahorro y Crédito,  la formación de

redes de economías solidarias, el desarrollo de empresas asociativas ancladas al

Comercio Justo, entre otras. El tema ha tomado relevancia para el Estado Ecuatoriano

en el marco de su nueva constitución aprobada en septiembre 2008, donde reconoce

estas formas de economía y finanzas populares en varios de sus artículos5

3 Red Financiera Rural: www.rfr.org.ec
4 Aproximadamente 1.200 Cooperativas se agrupan en la FECOAC- Federación de Cooperativas de Ahorro y
Crédito, controladas por la Dirección Nacional de Cooperativas.
5 Art. 283. El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una
relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo
de garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir.
El sistema económico se integrará por las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y
solidaria, y las demás que la Constitución determine. La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la
ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios.
Art. 309. El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado, y del popular y solidario……..
Art. 311. EI sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, entidades
asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. Las iniciativas de servicios del sector financiero
popular y solidario, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado
y preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria.
Art. 319. Se reconocerán diversas formas de organización de la producción en la economía, entre otras las
comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, asociativas familiares, domesticas, autónomas y
mixtas.
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La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) y la Unión

Europea presentaron a la ciudadanía el Programa de Apoyo al Sistema Económico

Social, Solidario y Sostenible (PASES), el 28 de abril del 2009, en Quito. El PASES es

un programa de apoyo presupuestario no reembolsable financiado con recursos de la

Unión Europea, que busca apuntalar la consecución del Plan Nacional para el Buen

Vivir (PNBV), específicamente de su Objetivo 11: “Establecer un Sistema Económico

Social, Solidario y Sostenible”.

El convenio PASES fue suscrito en febrero de 2009 y forma parte del Programa de

Cooperación que mantiene la Unión Europea con la República del Ecuador desde el

2007.  El programa constituye un complemento a las intervenciones públicas que realiza

el Gobierno Nacional para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones, la

economía nacional y el empleo, y la competitividad agrícola e industrial; intervenciones

que están delineadas en el Objetivo 11 del PNBV, la herramienta de planificación más

importante del país.

Por otra parte, actualmente está aprobada la Ley Orgánica de la Economía Popular y

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, se crea la Corporación Nacional

de Finanzas Populares y la Superintendencia de Instituciones Financieras Populares y

Solidarias6.

Mediante Decreto Ejecutivo, el presidente Rafael Correa, creó el Instituto Nacional de

Economía Popular y Solidaria (IEPS), adscrito al Ministerio de Inclusión Económica y

Social, con jurisdicción nacional, propia personalidad jurídica e independencia técnica,

administrativa y financiera. El IEPS tendrá como misión fundamental impulsar el

crecimiento y la consolidación de la economía popular y solidaria en el contexto del

sistema económico previsto en la Constitución.

1.1.3.1 Institucionalidad de la economía popular y solidaria en Ecuador

Se ha creado hasta la fecha en Ecuador la siguiente institucionalidad en materia de EPS:

- Instituto de Economía Popular y Solidaria IEPS

6 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, aprobada por la
Asamblea Nacional el 15 de abril del 2011, publicada en el RO 444 del 10 de mayo 2011.
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- Programa Nacional de Finanzas Populares, Emprendimiento y Economía Solidaria

- Comité Interinstitucional de la Economía Popular y Solidaria y del Sector

Financiero Popular y Solidario

- Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias

- Superintendencia de Instituciones Financieras Populares y Solidarias

Los distintos actores especialmente del sector público como la banca pública (CFN,

BNF), los Ministerios como el MIPRO, el MCDS, MCPEC, SENAMI que están

operando actualmente con líneas de crédito para emprendimientos productivos, sumado

a otras entidades adscritas al MAGAP por ejemplo el CADERS, el MIES, entre otros,

más las Redes financieras rurales o populares como la RENAFIPSE, adicionalmente el

sector de las cooperativas de ahorro y crédito y las ONG´s que prestan servicios

financieros y no financieros;  constituye un tejido de actores financieros públicos muy

importante.

No queda duda que el marco constitucional y legal es una base supremamente

importante que respalda los procesos de difusión, fomento y desarrollo de la Economía

Popular y Solidaria y que, dependerá de la capacidad conceptual, metodológica y

operativa de instituciones públicas y privadas financieras, educativas y de desarrollo

económico para impulsar cambios estructurales hacia otra economía que sirva para la

reproducción de la vida humana y no para la reproducción y acumulación del capital.

Otros actores

La población ecuatoriana inmersa en pequeños procesos productivos, ha tenido acceso a

varios programas y metodologías de financiamiento para apoyo especialmente al

desarrollo de sectores rurales, comunidades y grupos asociativos que generan diversas

formas de economía social y solidaria; financiamiento que ha sido impulsado por varias

instituciones públicas, privadas y del sistema financiero7 (cooperativas de ahorro y

crédito, fundaciones, ONG´s, bancos, etc.), en forma directa o a través de proyectos y

redes sociales que han canalizado recursos mediante mecanismos de crédito y de

gestión micro financiera.

7 40 entidades están agrupadas en la Red Financiera Rural-RFR: 2 bancos, 17 ONG´s y 21 Cooperativas.
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A estos procesos se ha sumado la cooperación internacional y ha dado un impulso

importante y sostenido no solo a las micro finanzas sino además al fortalecimiento de la

administración, gestión y capacidades de instituciones y directivos de los sectores

mencionados.

En esa línea de fortalecimiento de las capacidades directivas y de la gestión, existen

determinadas instituciones que, a más de prestar servicios financieros y junto con el

crédito, han extendido la prestación de otros servicios no financieros como capacitación

y formación, asistencia técnica, educación, salud popular, comercialización, etc.

En este sentido es particularmente destacable el desarrollo e impulso a las pequeñas

economías y productores rurales y urbano marginales,  organizaciones de Segundo

Grado (OSG), organizaciones de base y productores individuales que han emprendido

desde hace varios años organizaciones como la Cooperativa Jardín Azuayo, el Grupo

Social FEPP (Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio), Maquita Cusunchic, entre

otras, quienes han instaurado modelos y sistemas solidarios de apoyo al desarrollo.

En materia de capacitación han emprendido estudios y programas con un amplio

reconocimiento y aceptación para lo cual incluso han desarrollado materiales de estudio

adaptados a los perfiles y necesidades de la población.

Muy particularmente cabe destacar el caso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín

Azuayo en la región sur del país, que a lo largo de 14 años ha apoyado e impulsado el

desarrollo local de pequeñas economías de las poblaciones y comunidades de la región.

1.1.4 El sistema económico social solidario y el sector financiero popular solidario

El artículo 283 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que el sistema

económico es social y solidario y se integra por las formas de organización económica

pública, privada, mixta, popular y solidaria, la economía popular y solidaria se regulará

de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y

comunitarios. El artículo 309 de la misma Constitución señala que el sistema financiero

nacional se compone de los sectores público, privado y del popular y solidario.
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Con este reconocimiento constitucional de las finanzas rurales como un “sistema

financiero popular y solidario”8, se aprueba la Ley Orgánica de la Economía Popular y

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario por la Asamblea Nacional el 15 de

abril de 2011 y entra en vigencia mediante la publicación en el Registro Oficial No. 444

el 10 de mayo del 2011.

El artículo 1 de esta Ley define a la economía popular  y solidaria a la forma de

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

y  desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y

consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas

en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad,  privilegiando al trabajo y al

ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la

naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital.

El artículo 4 de la Ley mencionada destaca los principios por los cuales se guiarán las

personas y organizaciones amparadas por la ley:

- La búsqueda del buen vivir y del bien común;
- La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los

individuales;
- El comercio justo y consumo ético y responsable;
- La equidad de género;
- El respeto a la identidad cultural;
- La autogestión;
- La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas; y,
- La distribución equitativa y solidaria de excedentes.

1.2 formas de organización de la economía popular y solidaria.-

Integran la Economía Popular y Solidaria las organizaciones conformadas por los

sectores comunitarios, asociativos y cooperativistas como también las unidades

económicas populares.

8 Artículo 78 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario,
señala que el Sector Financiero Popular y Solidario integran el Sector Financiero Popular y Solidario las cooperativas
de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro.
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Se hace un breve resumen de las características de cada organización que interviene en

este ámbito:

a) Organizaciones del Sector comunitario.- Es el conjunto de organizaciones,

vinculadas por relaciones de territorio, familiares, identidades étnicas, culturales,

de género, de cuidado de la naturaleza, urbanas o rurales; o, de comunas,

comunidades, pueblos y nacionalidades que, mediante el trabajo conjunto, tienen

por objeto la producción, comercialización, distribución y el consumo de bienes

o servicios lícitos y socialmente necesarios, en forma solidaria y auto

gestionada, bajo los principios de la Ley.

b) Organizaciones de sector asociativo.-. Es el conjunto de asociaciones

constituidas por personas naturales con actividades económicas productivas

similares o complementarias, con el objeto de producir, comercializar y

consumir bienes y servicios lícitos y socialmente necesarios, auto abastecerse de

materia prima, insumos, herramientas, tecnología, equipos y otros bienes, o

comercializar su producción en forma solidaria y auto gestionada bajo los

principios de la presente Ley.

c) Organizaciones del sector cooperativo.- Es el conjunto de cooperativas

entendidas como sociedades de personas que se han unido en forma voluntaria

para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales en común,

mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática, con

personalidad jurídica de derecho privado e interés social.
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Gráfico No. 1: Formas de organización de la economía popular y solidaria
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1.2.1 Las finanzas populares

Las finanzas fueron un factor determinante en la industrialización de países como

Rusia, Francia y Alemania, ya que éstas promovían el ahorro y éste era canalizado en

la inversión, generando un desarrollo económico.

Las cajas de ahorro tuvieron como propósito, proteger a la población que no tenía

acceso al crédito, a los pobres, con el objetivo de formar un capital con bienes de la

comunidad y aportaciones de la propia población desprotegida.

En Ecuador, el principal problema en el ámbito financiero para pequeños

productores, indígenas, campesinos, afro ecuatorianos y pobladores urbano

marginales y rurales siendo generadores de ahorros, están excluidos o tienen muy

poco acceso al crédito. A pesar de la Ley Orgánica y Reglamento de economía

popular y solidaria aprobados; tienen escasa incidencia en la políticas financieras

para acceso al crédito. La superación de este problema es un requisito indispensable

para construir el desarrollo local con equidad y sostenibilidad.

Las causas centrales que originan el problema son:

- Está en marcha un modelo con creciente tendencia excluyente y concentrada,

en el que los pequeños y medianos productores, los indígenas,

afroecuatorianos, campesinos y pobladores urbanos marginales y rurales no

tienen incidencia.

- La mayoría de estructuras financieras locales (cajas rurales, bancos

comunales, cooperativas de ahorro y crédito, etc.) si bien tienen un buen

posicionamiento local, aún son pequeñas, poco consolidadas y dispersas, con

limitaciones técnicas en su manejo.

En el Ecuador, sin embargo los pobres producen riqueza para otros con su trabajo,

con sus productos, con sus ahorros entregados a los bancos.
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Muchos pobres comienzan a entender que deben ellos mismos administrar los

excedentes que producen. Vence la pobreza quien produce más de lo que consume.

La diferencia entre la producción y el consumo se llama ahorro. Este ahorro debe ser

monetarizado y entregado a la estructura financiera de cada localidad, para que sea

distribuido equitativamente en préstamos destinados a la producción y a la creación

de nuevos puestos de trabajo; y esas son las prácticas que actualmente las tienen los

bancos y cajas comunales así como las cajas de ahorro rurales.

Hoy todo tiende a concentrarse en pocas manos, en pocas regiones, en pocas

empresas: el dinero, la riqueza, los productos, los servicios, los trabajadores, los

flujos migratorios.

Hay que descentralizar la riqueza para parar la emigración. A la población de

nuestras ciudades, del norte del mundo y de europa, que a veces reciben a los

emigrantes con indiferencia y hasta con hostilidades, hay que decirle: “O compran

nuestros productos o reciben nuestros emigrantes”.

La inversión de los flujos de la riqueza demanda de una nueva cultura y de

estructuras adecuadas. La cultura del ahorro, de la programación, de la disciplina, de

la equidad, vivida inteligentemente y esforzadamente por la población pobre es el

requisito indispensable para el buen funcionamiento técnico de las nuevas estructuras

financieras y productivas.

1.2.2 La empresa social

La misión de la empresa social es de crear servicios de atención a las personas y

estrategias de empleo para grupos vulnerables,  garantizada por una fuerte presencia

territorial y la red que logra formar.

Las empresas sociales no tienen como objetivo principal el lucro sino el de servir a la

comunidad y por lo tanto,  fortalecer mecanismos de representación democrática.
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El sentido de “servir a la comunidad” se evidencia en el fortalecimiento de efectos

colectivos  y en la distribución igualitaria de los beneficios.  En particular:

– En el reforzamiento de los vínculos con las entidades públicas

– El desarrollo de la justicia social en el acceso a los servicios

– La cohesión social y la formación del compromiso civil.

Tales efectos, son intencionados y claramente direccionado hacia una comunidad en

un territorio específico.

La finalidad de la empresa social es:

– Fortalecer las relaciones con lo público

– Participar en la definición y finalidades de política social

– Crear alianzas sinérgicas con otras organizaciones para hacer más

eficaz su intervención

– Ampliar la posibilidad de respuestas y de recursos

– Favorecer el crecimiento y los niveles de participación de la

comunidad.

1.2.2.1 Procesos básicos de la empresa social

- Servicios a las personas

- Acceso al trabajo para las personas más vulnerables o en situación de riesgo

Todo esto proyectado en una dimensión local en la cual las relaciones de proximidad

juegan un papel fundamental en la identificación:

- de las necesidades, de los recursos humanos y productivos disponibles,

- de las sinergias que se pueden activar,

- de la reconstrucción de un tejido social, participativo.
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Por lo tanto,  una empresa social es esencialmente una organización,  cuyo fin es la

utilidad social,  que recurre a diferentes fuentes de recursos,  más allá de los

tradicionales de las empresas sin ánimo de lucro (voluntariado y donaciones),  es

decir, involucra también recursos provenientes de las actividades comerciales (de los

clientes públicos o privados).

1.2.2.2 Características de la Empresa Social

• Capacidad de gestión de los recursos humanos (formación, voluntariado,

motivación, liderazgo social, emprendimiento)

• Erogación de bienes con alto contenido social y relacional

• Producción de asociatividad alternativa, de inclusión y de ciudadanía

activa.

• Es un fenómeno reciente, cerca de 10 años

• Valoriza el concepto de cooperación social

• Crear empresas entre el Estado y el mercado con características típicas del

tercer sector

• Búsqueda de equilibrio entre aspectos productivos,  empresariales y

sistemas de servicios,  de solidaridad y de empoderamiento de la

comunidad local

• Intenta conjugar dos términos: empresa y social

• Economía y desarrollo local sostenible

• Trabajo y objetividad

• Organización, eficiencia y eficacia

• Calidad de las relaciones

• Capacidad de ponerse en red con el mundo de las empresas mediante

pactos territoriales o proyectos de desarrollo.

• Asunción de una cultura con sentido de lo público

• Finalidad de interés colectivo
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• Creación de consorcios,  estructuras de segundo y tercer nivel en grado de

ser certificadas en su calidad

• Valoración económica-cuantitativa y social cualitativa

1.3 las Micro finanzas

El vocablo microfinanzas “se relaciona con pequeñas transacciones financieras de

ahorro y crédito con metodologías adaptadas a personas de escasos recursos

económicos y con un limitado acceso al sistema financiero formal. En este sentido

más amplio es considerada una herramienta de lucha contra la pobreza, generación

de ingreso, fomento del consumo, microseguro y manejo de remesas”9. (Hexagon,

2006).

Las metodologías microfinancieras requieren mayor especialización y trabajo en

campo que el crédito tradicional lo que genera costos operativos mayores

adicionalmente, donde existe mayor riesgo en el segmento de mercado de las

microfinanzas donde se ha demostrado que los pobres son mejores pagadores.

El progreso de tecnologías de última generación para operaciones financieras es uno

de los pilares de desarrollo de las microfinanzas ya que permite disminuir los costos

transacciones potencializando la profundización financiera y la reducción de tasas de

interés.

El CGAP (Consultative Group to Assist the Group) señala que: “los clientes no solo

son los microempresarios buscando financiar su negocio, por lo general los clientes

son quienes usan los servicios financieros….”10, entre los potenciales clientes de las

microfinanzas se encuentran personas en situación de indigencia, extrema pobreza,

pobres en situación de vulnerabilidad donde la capacidad de pago y disponibilidad de

9 Finanzas rurales: en busca de una base jurídica, Memorando Económico de Investigación Legislativa Hexagón,
2006.
10 www.cgap.org

http://www.cgap.org/


23

garantías es diferente, por lo que se requiere del desarrollo de productos y

metodologías especializadas para cada grupo.

Las  microfinanzas buscan generar una oferta incluyente de servicios financieros que

permitan a sus usuarios obtener herramientas para el desarrollo de actividades

productivas, adquisición de activos, estabilizar un nivel de consumo, satisfacer

necesidades básicas y generar ahorros que les protejan frente a eventuales tragedias.

Los servicios financieros a los que tienen acceso los pobres se desarrollan dentro de

la informalidad, lo que involucra altos costos financieros que a la larga ponen a las

personas y sus familias en una situación de riego e inequidad y llevan a la exclusión

económica y social.

El acceso a los servicios financieros especializados en sectores de escasos recursos,

bajo el nombre de microfinanzas es una herramientas mas utilizadas a nivel mundial

en la lucha contra la pobreza y la inequidad, ya que dinamiza  las economías

populares y permite la formación de capital humano, social y físico por parte de los

beneficiarios, fortaleciendo de esta manera una estrategia de desarrollo sostenible y

sustentable y generando un mecanismo propio de protección.

Con el fin de generar un sistema de microfinanzas que debe llegar realmente a la

población más necesitada se requiere del desarrollo y colaboración responsable y

solidaria de diversos actores tanto públicos como privados.

La constitución de un sistema financiera eficiente ayuda a la formación de micro,

pequeña y mediana empresa y la formación de sectores económicos incluyentes que

disminuyan la inequidad en la concentración de factores productivos y permitan una

mejor distribución del crecimiento de la economía en su totalidad. Crear un sector de

intermediación financiera inclusivo, justo y solidario donde es uno de los primeros

pasos hacia un nuevo modelo de desarrollo.
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1.3.1. Microfinanzas y microempresa en Ecuador

La autora de esta tesis sostiene que la relación de las microfinanzas debe asociarse a

la generación de empresas sociales que a su vez generen autoempleo y se vinculen

paulatinamente a grupos asociativos productivos anclados a cadenas de valor y

tengan sostenidamente una asistencia técnica y capacitación asistida por otros

sectores y actores tanto públicos como privados, que contribuyan a la reducción de la

pobreza y a una redistribución equitativa de la riqueza.

Es necesario destinar más recursos y no solo financieros sino de asistencia y

acompañamiento técnico, para la creación y fortalecimiento de microempresa donde

tradicionalmente se exige una serie de requisitos para que acceda al micro

financiamiento.

Se debe considerar que los clientes de las micro finanzas son familias u hogares cuya

dinámica económica no puede ser diferenciada, es decir los ingresos de diversas

fuentes se mezclan y se administran para cubrir sus necesidades inmediatas.

A fin de generar un verdadero impacto de la economía popular y solidaria se debe

considerar la formación de capacidades en términos de: asistencia técnica para el

desarrollo de proyectos e incremento de la productividad, asociatividad para la

construcción de redes donde potencialicen la capacidad de producción, innovación

fomentando el desarrollo y acceso  a la tecnología productiva, acceso al mercado

generando esquemas de alianza para compras públicas y empresa privada reduciendo

la dependencia de intermediarios, generación de emprendimientos a fin de desarrollar

nuevas microempresas asociativas en la población de mayor pobreza.

En Ecuador existe una diversidad de instituciones en el sector de las microfinanzas,

entre ellas se encuentran: Bancos públicos y privados, cooperativas de ahorro y

crédito (COAC), organizaciones no gubernamentales y otras. Analizando la

distribución de puntos de atención de las instituciones reguladas  por la
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Superintendencia de bancos y Seguros de nuestro país (SBS) y/o miembros de la Red

Financiera Rural (RFR) se tiene que el 44% de los puntos de atención corresponden a

Cooperativas de ahorro y crédito, seguidos por los Bancos que es el 23%.

Al hablar de instituciones de microfinanzas son las COAC reguladas por el la

Dirección de Cooperativas del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES)

las que se aproximan en alrededor  de 1200 instituciones, lo que fortalece la posición

de este tipo de instituciones en el sistema microfinanciero nacional.

Las cifras muestran que la Sierra concentra el 68% de esas COACs, seguida de la

Costa en un 26%, lo cual indica que en el caso de la Costa a pesar de tener una

población mayor no se ha logrado impulsar el Cooperativismo.

Otro aspecto clave es la existencia de aproximadamente 16.000 cajas y bancos

comunales en regiones de menos bancarización y mayor pobreza11, lo que hace que

estas instituciones sean un sector  poco regulado donde se requiere un marco

normativo propio que considere particularidades y fomente la inclusión financiera

dentro de un esquema justo y sostenible.

Sin embargo de estas cifras, la institucionalidad de las microfinanzas es débil en el

país por su falta de formalidad y regulación, heterogeneidad conceptual e

inexistencia de control. Una práctica que ha ganado espacio en el  país es la

formación de redes de instituciones a nivel regional, organizaciones nacionales de

apoyo e instituciones e fondeo.

11 No registradas oficialmente, según fuentes del Programa Nacional de Finanzas Populares.
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CAPÍTULO II

2. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO DE LAS MICROFINANZAS RURALES

2.1 Contexto  general del sistema financiero popular y solidario en el Ecuador

Las finanzas rurales se reconocen hoy como un “sistema12 financiero popular y

solidario”13, tanto por la Constitución del 2008 como por la Ley Orgánica de la

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. El

artículo 1 de esta Ley define a la economía popular  y solidaria a la forma de

organización económica, donde sus integrantes, individual o colectivamente,

organizan y  desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización,

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

generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad,

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

al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la

acumulación de capital.

Como se mencionó anteriormente, el artículo 283 de la Constitución de la República,

establece que el sistema económico es social y solidario y se integra por las formas

de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, la economía

popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores

cooperativistas, asociativos y comunitarios.

El artículo 309 de la Constitución de la República señala que el sistema financiero

nacional se compone de los sectores público, privado y del popular y solidario.

El artículo 311 de la misma Constitución señala que el sector financiero popular y

solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o

12 La categoría de Sistema Financiero Popular y Solidario, contempla no solo a las finanzas rurales, sino también
a aquellas iniciativas de ahorro, crédito y servicios que se desarrollan en los sectores urbanos populares.
13 Artículo 78 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario,
señala que el Sector Financiero Popular y Solidario integran el Sector Financiero Popular y Solidario las
cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, y cajas de ahorro.
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solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro y que las iniciativas de

servicios del sector financiero popular y solidario y de las micro, pequeñas y

medianas unidades productivas; recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial

del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular y

solidaria.

El artículo 319 de la Constitución de la República establece que se reconocen

diversas formas de organización de la producción en la economía, entre otras las

comunitarias, cooperativas, empresas públicas o privadas, asociativas, familiares,

domésticas, autónomas y mixtas.

2.1.1 Desarrollo de las Finanzas Populares en Ecuador

Las finanzas populares han tenido un crecimiento acelerado en los últimos 10 años

hasta llegar a Junio del 2010 a registrar una cartera activa de US$ 2.500 millones en

1,2 millones de personas. Esto se ha dado debido a varios factores que han motivado

su desarrollo: liderazgo institucional, proyectos internacionales, regulación,

entidades administradoras de la economía popular y las finanzas populares y

solidarias, burós de crédito, la constitución de varias redes rurales; entre otros

aspectos.

Dada la existencia de cambios sustanciales en el entorno político y económico del

Ecuador a partir del año 2007, con el advenimiento del Gobierno de Alianza País y

de la Revolución Ciudadana que lleva adelante un proyecto de cambio de modelo

económico en el cual el estado es el protagonista principal a nivel de rector de

políticas, regulador y ejecutor directo de programas; el sector Financiero Popular y

Solidario no ha escapado a esto y ahora a fines del 2010 se encuentra el sector

público como uno de los actores principales.

2.1.2 Alcance rural

En el país igualmente hay una debilidad de la información de la cartera de
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microcrédito en su alcance a nivel rural y sectores urbanos marginales.

Los reportes de las entidades que participan en el sistema de Gestión de Desempeño

Social (GDS) de la Red Financiera Rural y algunos datos que reportan otras

entidades de control, de las 23 entidades que reportan al Gestión de Desempeño

Social (GDS), prácticamente el 40% de los clientes pertenecen al sector rural y 60%

al sector urbano, lo cual refleja la profundización que han alcanzado las entidades de

microfinanzas.

Las entidades cubiertas por el sistema de información del GDS, probablemente,

tienen ese alcance debido a que por ejemplo el Banco que reporta es Finca con su

especialización de bancos comunales en zonas rurales, las COAC pequeñas reguladas

por el MIES (Mujeres Unidas, Santa Anita, por ejemplo) cuyas sedes son cantones

secundarios pequeños donde fácilmente se accede al sector rural y también ONG´s

que debido a sus programas de apoyo han incursionado fuertemente en este sector

(caso FEEP, FODEMI, ESPOIR, INSOTEC, UCADE por ejemplo).

Con la creación del Programa Nacional de Finanzas Populares, Emprendimiento y

Economía Solidaria (PNFPEES), el Estado Ecuatoriano institucionalizó su voluntad

de fortalecer las operadoras del Sector Financiero Popular y solidario “SFPS” que

operan incluso en los sectores rurales, pasando a un siguiente paso a la construcción

participativa de mecanismos de fondeo y asignación de recursos que operen en

correspondencia a la tipología de instituciones financieras, identificando andariveles

que funcionen dentro del PNFPEES con el fin de ampliar el acceso de las distintas

iniciativas financieras, reconociendo la diversidad de enfoques y de metodologías

que manejan.
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2.2 Rol del Programa Nacional de Finanzas Populares, Emprendimiento y
Economía Solidaria –PNFPEES14-

La nueva Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero

Popular y Solidario en su artículo 154 crea la Corporación Nacional de Finanzas

Populares y Solidarias como un organismo de derecho público, dotado de

personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y

financiera, con jurisdicción nacional.

La Corporación en lo relativo a su creación, actividades, funcionamiento y

organización se regirá por esta Ley y su correspondiente Estatuto social que deberá

ser aprobado por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

La Corporación tendrá como misión fundamental brindar servicios financieros con

sujeción a la política dictada por el Comité Interinstitucional a las organizaciones

amparadas por esta Ley, bajo mecanismos de servicios financieros y crediticios de

segundo piso; para lo cual ejercerá las funciones que constarán en su Estatuto social

La Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias mantiene una agenda de

las finanzas populares en la economía popular solidaria que es el fortalecimiento del

Sistema Financiero Popular y Solidario articulado entre si, a la Banca Pública, a la

inversión productiva y  al Sistema Financiero Nacional.

Ejecuta las políticas públicas crediticias de la economía popular y solidaria:

1. Fortalecer, consolidar y articular entre sí a las Instituciones del Sector

Financiero Popular y Solidario, y

2. Articular al Sector Financiero Popular y Solidario con la Banca Pública y

el Sistema Financiero Nacional

14 Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, según la nueva Ley Orgánica de la Economía
Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario
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Objetivos del PNFPEES:

• Potenciar las capacidades emprendedoras de la población que desarrolla

actividades micro empresariales, de micro negocios, de autoempleo,

asociaciones productivas y empresas de economía social y solidaria, en las

áreas rurales y urbanas;

• Apoyar el fortalecimiento técnico, financiero y del talento humano de las

operadoras de micro finanzas;

• Consolidar y ampliar el sistema de pagos interbancario hacia las operadoras

de micro finanzas;

• Fomentar la coordinación y eventual unificación de los diversos esfuerzos

estatales y de la cooperación internacional en torno a las Micro y Pequeña

Empresas, y a las finanzas populares;

• Fomentar el desarrollo de servicios financieros y no financieros a partir de las

operadoras de micro finanzas; y,

• Propiciar esquemas adecuados de autorregulación entre las operadoras de

micro finanzas que incluyen, entre otras, entidades financieras populares

como cooperativas no reguladas por la Superintendencia de Bancos y

Seguros, bancos comunales, ONG´s y cajas de ahorro local.

El Gobierno Nacional a través del Programa Nacional de Finanzas Populares,

Emprendimiento y Economía Solidaria “PNFPEES” busca potenciar las actividades

y capacidades emprendedoras de la población, apoyando técnica y financieramente a

las instituciones de finanzas populares y fomentando la cooperación y el desarrollo

de nuevos y mejores servicios financieros.

El PNFPEES dentro de su estructura cuenta con los siguientes componentes:

- Componente Fondo de Crédito, canalizado mediante mecanismos de segundo

piso, que operará a través de instituciones de finanzas populares reguladas y

no reguladas
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- Componente de Capacitación y Fortalecimiento de las instituciones de

finanzas populares

- Componente Fondo de Garantía Crediticia, mediante el cual se profundizará

el crédito y los servicios financieros, permitiendo que los emprendimientos

productivos de la Economía Popular accedan a financiamiento, acorde a sus

condiciones

- Componente de Capacitación y Fortalecimiento de Emprendimientos

Productivos, con iniciativas de financiamiento desarrolladas por el Programa

Nacional de Finanzas Populares. Este componente se desarrolla mediante

alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas de apoyo al

desarrollo de los emprendimientos de la Economía Popular

- Como Mecanismos y Herramientas: Desarrollar medios de asignación de

recursos no reembolsables para la implementación de fondos semilla15,

capital en riesgo16, asistencia técnica, capacitación u otros. Estos mecanismos

pueden ser generados por el PNFPEES, mediante la administración de fondos

de otras instituciones.

En el Plan Estratégico de la Corporación Nacional de Finanzas Populares, se

proyecta varias líneas estratégicas, una de ellas constituye el “Mecanismo de fondeo,

servicios financieros y transaccionales”. La implementación de esta línea estratégica,

le permitirá a la Corporación de Finanzas Populares ofertar los siguientes productos

y servicios:

a. Mecanismos de Fondeo a las ISFPS

15 Fondos semilla se asocia a la cantidad de dinero necesaria para implementar una actividad productiva,
inversión necesaria para cubrir los costos de creación, compra de activos y capital de trabajo. Generalmente esta
inversión se utiliza para adquirir equipos, lanzar un producto o servicio al mercado, proteger una innovación, etc.
No se utiliza para cancelar deudas ni para comprar acciones de los socios fundadores. Se ha extendido el
concepto de fondo o capital semilla a la primera inversión externa que recibe una microempresa en forma de
patrimonio o participación.
16 El capital en riesgo opera valorando el plan de negocio de los proyectos que les presentan los emprendedores
mediante Comités de Inversión, que analizan la conveniencia de entrar en el accionariado de esos
emprendimientos o negocios dependiendo del tipo de actividad o del sector, generalmente son capitales otorgados
en etapas tempranas de la operación para impulsar el proyecto. Generalmente pueden ser capitales reembolsables
en el momento en que la actividad productiva ha alcanzado ya su punto de equilibrio para financiar sus costos.

http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_de_negocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Emprendedor
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- Crédito

- Capital en Riesgo

- Capital Semilla

b. Servicios Financieros

- Fondo de Garantía Crediticia

- Fondo de Liquidez Contingente

- Seguro de Garantía de Depósitos

- Micro-seguros

c. Servicios Transaccionales

- Recepción y pago de remesas

- Sistema de Pagos y cobros y

- Otros

Para el cumplimiento de su Misión y objetivos se apoya en varias entidades

financieras como cooperativas de ahorro y crédito y organismos no

gubernamentales17 que operan con el PNFPEES previo a un proceso de calificación.

2.3 Estimación de los niveles de intermediación financiera

2.3.1 Indicadores del sistema financiero nacional en las microfinanzas18

Al finalizar el 2010, las 67 entidades del Sistema Financiero Nacional (SFN) que

instrumentaron cartera de micro-finanzas en el país, observaron en forma

consolidada un aumento del 10,46% frente a Dic/09, aproximadamente 170 millones

17 En los documentos de consulta anexos se detalla el listado de EFL que operan con el PNFPEES
18 Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. Dirección Nacional de Estudios
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más que en diciembre del año anterior. Destacándose por su crecimiento en forma

particular las entidades Públicas19 (80,90%), las sociedades financieras (16,42%) y

las cooperativas (10,33%), las de mayor empuje en esta línea de negocio.

Por su parte, los bancos (1,28%) reportaron disminuciones y las mutualistas (2,27%)

presentaron crecimientos menores al resto de sistemas.

Dada la importancia de la banca en la estructura de participación del micro crédito, la

disminución de su cartera hace reflexionar sobre los inconvenientes del sector para

impedir un mayor avance en esta línea de negocio.

Al 2010, esta actividad microfinanciera fue instrumentada mayoritariamente a través

de la banca (46,65%) y las cooperativas de ahorro y crédito (37,02%), las cuales

movilizaron cerca de USD $1.500 millones (83,67%) de los USD $1.793 millones

colocados por 67 entidades. No obstante, la participación de la banca y las

cooperativas ha perdido peso ligeramente en relación a Dic/09, lo cual explica por

otro lado el aumento logrado por la banca pública en este semestre, tanto en cuanto a

su peso como a su tasa de crecimiento.

Al analizar el grado de profundización de la cartera del microcrédito del Sistema

Financiero Nacional (SFN), se observó un incremento del indicador a 3,49% para el

año 2010, superior al de Dic/09 (3,16%); y, mucho más elevado respecto de finales

de 2002, cuyo nivel de profundización era de 0,29%; es decir, en referencia al 2010,

hay una diferencia absoluta de 319 puntos básicos, mientras que frente a Dic/09, la

distancia fue de 0,33 puntos, a consecuencia de una mayor tasa de crecimiento de la

cartera respecto del crecimiento del PIB.

19 Totalizan la Banca Pública: Suma consolidada del total BNF y CFN.
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El mayor aporte al índice de profundización de las microfinanzas fue dado por los

bancos (46,65%), seguido de las cooperativas (37,02%) y las entidades públicas

(14,10%). Estas últimas han venido desarrollando en forma progresiva.

Si bien la banca pública marcó un significativo crecimiento (80,90%) de su saldo de

cartera de micro crédito, que pasó en el primer semestre de 2010 desde US $139,7

millones en Dic/09 a US $252,7 millones en el 2010; con lo cual aumentó en

términos de profundización microfinanciera en 22 puntos, desde 0,27% hasta 0,49%

en este primer semestre del año; sin embargo, aún se pueden evidenciar problemas de

recuperación de cartera atado a una tasa de morosidad que continúa con el índice más

elevado 19,07% de entre los demás subsistemas.

Sin duda, estos avances financieros públicos en el ámbito de la microempresa para

que no se vean desvanecidos y permitan mejorar su tecnología crediticia, requieren

un real ajuste que permita reducir en términos de cartera vencida, precautelando los

recursos del micro crédito al mediano y largo plazo y disminuir su cartera

improductiva cuyo incremento entre el 2007 y 2010 fue superior al registrado por la

banca privada y las cooperativas tal como se mencionó anteriormente.

Se debe subrayar la necesidad de ampliar los procesos de control y evaluación de

quienes han de ser los beneficiarios de los recursos, ya que en el caso de la banca

pública las cifras de morosidad determinaron que 2 de cada diez clientes está en

mora.

Del informe comparativo por líneas de negocio se desprende que la cartera del micro

crédito cuyo monto es de los de menor peso, entre 2007 y 2010 registró la segunda

mejor tasa de crecimiento (10,46%) después de consumo (11,07%), respecto a las

demás líneas de negocio.

Del análisis semejante de profundización por líneas de negocio al 2010, se registró

un nivel de profundización del micro crédito de 3,49%, por sobre el logro de la
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cartera de vivienda (3,31%), pero menor al reporte de Consumo (9,22%) y Comercial

(13,57%) a igual fecha; que traduce una mayor tasa de crecimiento de la cartera

micro respecto del PIB estimado de final de año.

En cuanto al volumen de micro crédito en el 2010 (US $1.059 millones), se observó

que éste aportó al total del volumen con el 12,80%, posicionándoles a las

microfinanzas del país con un nivel de profundización de 2,06%, respecto al PIB

inferior a Dic/09 (2,94%), determinándose una disminución respecto del año anterior

explicado porque el comportamiento del volumen de micro crédito corresponde al

primer semestre del año.

2.4 Evolución del número de entidades financieras

Diversas entidades financieras actúan en la industria de las microfinanzas en
Ecuador, es así que a partir del 2002 el sector se vuelve muy dinámico y tiene gran
acogida en el mercado financiero ecuatoriano. La variedad de productos demandados
por los clientes de los pequeños productores y microempresarios, usualmente
excluidos de los servicios financieros tradicionales, se torna cada día más exigente.

En el año 2002 existían 14 entidades que proporcionaban servicios micro financieros,
a septiembre de 2010 ascienden a 68 las instituciones financieras dedicadas a este
negocio: 20 bancos privados, 37 cooperativas, 7 sociedades financieras, 2 mutualistas
y 2 entidades públicas (Banco Nacional de Fomento y Corporación Financiera
Nacional), evidenciándose la importancia que reviste el desarrollo de la industria
micro financiera en el país.

El impulso y evolución de las instituciones que realizan microfinanzas va en
aumento, sus operaciones han crecido y los clientes diversifican su portafolio de
productos. Por primera vez en la historia, las instituciones comerciales que operan en
el sector financiero formal han comenzado a satisfacer la enorme demanda de
servicios rentables.
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2.5 Contexto de las entidades financieras locales (EFL) y de las redes filiales de
la RENAFIPSE.

Con el fin de lograr una mayor identificación de la problemática de las pequeñas
Entidades Financieras Locales que operan en el Ecuador y que se han agrupado en
pequeñas Redes a su vez integradas a la Red Nacional de Finanzas Populares y
Solidarias del Ecuador (RENAFIPSE) y  sus redes filiales en el país, se ha realizado
el diagnóstico de las potencialidades, debilidades, riesgos sociales, financieros y de
gobierno de estas organizaciones.

La RENAFIPSE consta de 13 redes filiales regionales en los que se percibe
diferentes grados de desarrollo e integración a la red nacional, algunas de ellas
apoyadas por el Fondo Ecuatoriano Populorum Progresio (FEPP), constituidas por
tres tipos de organizaciones: Cooperativas de Ahorro y Crédito, Cajas de Ahorro y
Crédito y Bancos Comunales.

La RENAFIPSE es una institución joven, sin embargo tiene un reto muy importante,
el lograr la integración de las más de 300 organizaciones o estructuras financieras
locales, de primer nivel que tiene en su interior.

• Sobre los aspectos sociales

RENAFIPSE se puede definir como un conjunto de redes en formación
(estructuras organizativas que están tendiendo a una aproximación
conceptual, cultural, organizativa y operativa)con diversas identidades
organizativas, entendidas como culturas organizativas distintas, que
provienen de diferentes procesos e intereses diversos, dando como resultado
niveles de madurez, así como sensibilidades a proyectos y procesos que se
presentan.

Las redes regionales filiales que conforman RENAFIPSE son las siguientes:

RED Nº
EFLs

TIPO DE EFLs PROVINCIA

REFIDER 23 10 COAC
13 CAC

Imbabura
Carchi

GRAMEEN ND 5 Centros Grameen (COAC,
Corporaciones y Fundación) a

través de Grupos solidarios

Pichincha, Esmeraldas,
Sucumbíos, Orellana,

Guayaquil, Santa Elena, Loja y
El Oro
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REFICH 17 12 COAC
5 CAC

Chimborazo

REFSE 33 10 COAC, 23 CAC Loja, El Oro, Zamora

REBACOR 119 25 Bancos  Comunales Los Ríos

REDEFIPAC 15 6 COAC, 9 CAC Manabí, Guayas

REFLA 23 22 COAC, 1 CAC Azuay, Cañar

REDAFIP 12 3 COAC, 9 CAC Orellana

REPNOR 18 5  COAC, 13 CAC Sucumbíos

EQUINOCCIO 13 13 COAC Pichincha

UNICORT 11 9 COAC, 2 CAC Tungurahua

RED
BOLIVAR

20 6  COAC, 14 CAC Bolívar

REDEFIPOC 8 1 COAC, 7 CAC Cotopaxi

TOTAL 312

Fuente: Renafipse. Elaboración: Ximena Dávalos G.

Se pudo identificar tres grupos de Redes Filiales en lo referente a los orígenes
organizativos:

- Las que provienen directamente del proceso y estrategia FEPP, y siguen
teniendo un nivel de conexión muy fuerte con esta ONG

- Las que si bien han recibido un apoyo claro del FEPP, pero que hoy han
desarrollado capacidades para avanzar solas

- La que han nacido de un espacio un tanto alejado del FEPP, pero que se han
integrado a la RENAFIPSE buscando servicios y apoyo.

También es posible identificar tres tipologías de redes diferentes al tomar como
vectores de análisis el nivel de madurez (definido por el nivel de planificación,
supervisión, características de las reuniones que mantienen y el nivel de
formalización de las mismas, así como el nivel de formalidad que mantienen al
interior de la estructura) y el número y tamaño de las estructuras financieras locales
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que alberga cada red (entendida como el número de miembros que aglutina, la
tipología de los mismos y el volumen de la operaciones).

Las tipologías identificadas pueden categorizarse así:

- Identidad en definición y tamaño pequeño

- Identidad en construcción y tamaño mediano

- Identidad establecida en proceso de maduración, tamaño alto, en relación al
total de RENAFIPSE.

Apenas dos redes  en la categoría tres: REFSE y REFLA, las que se encuentran en un
mayor grado de desarrollo.
Un segundo estrato está conformado por cuatro redes que estarían en un nivel
intermedio  (Red BOLIVAR, REFIDER, REFICH, UNICORT).

• Sobre los aspectos financieros

RENAFIPSE se encuentra en una etapa inicial de maduración, puesta en evidencia en
la debilidad en el manejo de la información financiera de sus miembros, base para
desarrollar un proceso de integración operativa – financiera – social.

De los tres tipos de EFLs con que cuentan las redes, se puede observar un mayor
desarrollo de las Cooperativas, tanto en su madurez como en su tamaño.

Otro aspecto importante a tomar en cuenta es establecer un nivel básico de
planificación, uniformidad administrativa financiera - tecnológica, y de  integración
que permita lograr las sinergias mínimas.

• Sobre aspectos de Gobierno

Las características tanto sociales organizativas y financieras, marcadas como ya se
dijo por una diversidad de orígenes, una estructura organizativa diferente en cada
Red y al interior de las mismas y capacidades limitadas tanto en recursos humanos
como materiales, determinan un nivel de gobierno incipiente, aunque con baja
conflictividad todavía.

El mantener la organización política descentralizada a nivel de redes hace que los
problemas se aplaquen y en muchos casos se solucionen a nivel de redes filiales.
Situaciones de conflicto (diferencias en la toma de decisiones, pugna de poder por el
gobierno, competencia entre EFL´s miembros de una misma red, malos manejos
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administrativos financieros al interior de las redes),  ya se han puesto de manifiesto
en algunas redes, siendo en la mayoría de casos solucionadas a ese nivel.

Es importante destacar que con algunas redes filiales la red nacional ha tenido
problemas de relacionamiento, principalmente causados por conflictos en la
metodología de trabajo, acceso a recursos de cooperación y el solapamiento de
funciones, los mismos que deben ser monitoreados con cautela para que las
dificultades presentadas no avancen.

Conclusiones de la situación y recomendaciones:

Es necesario que las Redes desarrollen o impulsen las siguientes acciones:
a) Reglamentación clara concreta y validada sobre el funcionamiento

administrativo, financiero y social de las EFLs, Redes Locales y
RENAFIPSE y del vínculo directo existente entre estas instancias.

b) Compromiso de entrega oportuna de información, tanto en el orden financiero
como en el social, administrativo y de cualquier otro tipo, que pueda resultar
útil para el desarrollo del sistema RENAFIPSE. Logrando con ello
Implementación y formalización de un sistema de monitoreo a las redes y
EFLs del sistema RENAFIPSE, y conocer la evolución del nivel de madurez
de las instituciones que la conforman, tanto en lo técnico financiero, como en
lo socio cultural.

c) Contar con un modelo claro y validado, de la estructura organizativa del
sistema RENAFIPSE, con el compromiso de caminar en un proceso de
mejora continua.

d) Demostrar eficacia en el manejo financiero y técnico mediante la utilización
de mecanismos de capitalización y sistemas de información codificados; y
eficiencia en la gestión social a través de mecanismos que garanticen la
participación y comunicación entre los miembros y el ente administrativo. La
evidencia del cumplimiento de lo manifestado puede basarse, para el primer
aspecto  en informes financieros y para el segundo en el logro de niveles de
capacitación y, desarrollo de espacios de participación, debidamente
registrados.

e) RENAFIPSE necesita formar un equipo mínimo de profesionales enfocados
principalmente al logro de los objetivos del proyecto, no podrá destinar ese
personal a otra cosa que no sea esa. El personal especializado con que cuenta
el FEPP deberá ser aprovechado en la medida que pueda prestar servicios de
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asesoría en aspectos en los que tenga fortalezas y sea demandado por
RENAFIPSE.

f) Es necesario apuntar al fortalecimiento patrimonial de las EFL en pro de
lograr adecuados niveles de solvencia que garanticen el normal flujo de
operaciones, el mismo que debe buscar la construcción de fondos comunes
que hagan efectivamente economía solidaria y que permitan fortalecer la
identidad de las instituciones. Para  ello se propone el desarrollo de una
metodología de capitalización institucional ajustada a la realidad y tamaño de
las Cajas, Bancos Comunales y Cooperativas.

g) Es importante trabajar con las Cooperativas como cabezas de red, entendidas
como el sistema en el que las estructuras financieras más desarrolladas
(cooperativas) cobijan sobre si a otras, principalmente cajas y bancos
comunales, ofreciéndoles servicios de liquidez, formación y conectividad
tecnológica, de manera que sea posible difundir los productos y servicios de
la RENAFIPSE.

h) Son las Cooperativas las que deben ser capacitadas los servicios de formación
del proyecto, para que a su vez capaciten a las cajas.

i) Sería posible pensar en que las Cajas y Bancos Comunales se conviertan en
primer piso (para alcanzar con mayor eficiencia a lugares más lejanos) de las
Cooperativas más fortalecidas.
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CAPÍTULO III

SITUACIÓN DE LAS MICROFINANZAS Y DEMANDA EN TERRITORIOS
AFECTADOS POR LA POBREZA

Programa para el Buen Vivir en Territorios Rurales (PBVTR)

3.1 Situación en el Territorio Vertientes de las cuencas Mira, Santiago y
Cayapas.

Cantón Eloy Alfaro y Parroquia Alto Tambo (Esmeraldas)

Situación de las Micro Finanzas en el Territorio:

• Se ha identificado que la mayor parte de la población no es considerada como sujeto de crédito
en las instituciones bancarias por el “riesgo”  que supone la zona.

• Las comunidades se han acostumbrado al paternalismo y por lo tanto resulta imposible recuperar
los créditos.

• Una nueva forma de economía popular ha aparecido desde hace algunos años, que es el sistema
presta diario.

• La usura predomina en la zona, prefieren endeudarse con ellos que con el Banco de Fomento,
por el acceso inmediato al dinero, las facilidades y flexibilidad que tienen.

Potencialidades y necesidades en la zona:

• La actividad económica principal en las áreas rurales es la producción agrícola.

• Hay un incipiente desarrollo turístico, una limitada promoción e infraestructura turística y
además una visión negativa sobre los cantones por problemas de inseguridad.

• Con la nacionalidad EPERA se está trabajando y apoyando a varios proyectos: producción de
miel, producción de coco y cacao y de piscicultura.

• La producción de ciclo corto es para el consumo propio, como es la yuca, el plátano, la crianza
de cerdos y pollos, la pesca.

• Existen algunas experiencias destacables en el tema organizativo como lo son el ejemplo de
FEDARPROBIM (Federación artesanal de recolectores de productos bio acuáticos Eloy Alfaro)
y FEDARPOM, (la Federación artesanal de recolectores de productos del manglar de San
Lorenzo).
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3.1.1 Posibilidad de concretar acuerdos financieros

Para las futuras operaciones de productos financieros y no financieros

potencialmente la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mujeres Unidas CACMU20 reúne

las características y condiciones ideales como operadora o canalizadora de recursos y

potenciadora de proyectos productivos. Cubre las siguientes poblaciones:

20 Entrevista personal con la Gerente recoge aspectos puntuales y en detalle de sus operaciones (Anexos). Es una
COAC calificada por el PNFPEES.

Parroquias de los Cantones Urcuquí y Cotacachi

Situación de las Micro Finanzas en el Territorio:

Los siguientes actores Financieros han sido identificados en la zona:
1 - Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión El Egido (Apuela)
2 - Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión El Egido (Cuellaje)
3 - Cooperativa de Ahorro y Crédito Urcuquí (Urcuquí)
4 - Cooperativa de Ahorro y Crédito Mujeres Unidas CACMU

Potencialidades y necesidades en la zona:

• Producción y comercialización asociativa de fréjol.
• Proyecto eco-turístico San Antonio de Cuellaje

• La comunidad de San Antonio de Cuellaje actualmente cuenta con 42 familias (127
habitantes), que se dedican a la ganadería, la piscicultura, la agricultura. Se localizada en una
zona con un potencial altamente turístico.

Se requiere potencializar sectores como:

- Turismo comunitario, Ecoturismo, Agroturismo y Turismo de Aventura
- Establecer un plan de manejo para los dos senderos Eco-turísticos denominados
Familiar y de Aventura

- Creación de dos refugios/hospedaje, para la recepción de turistas nacionales y extranjeros
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- Imbabura (Ibarra, Cotacachi y Lita); Cayambe; Tabacundo; Carchi; Montufar;

Bolívar; Espejo; Parte de Esmeraldas.

La CACMU hace su trabajo con servicios móviles en San Lorenzo, Operan ahí con la

asociación de agricultores y periódicamente con 11 cajas de ahorro y crédito que se

han constituido en puntos de servicio adicional de la cooperativa.

Otro de los potenciales actores que ya ha intervenido en la zona y que probablemente

estén interesados es el Grupo Social FEPP.

Parroquias de Lita, La Carolina y Salinas en el cantón Ibarra

Actores Financieros en la zona con quienes se podría canalizar
recursos:

1 - Cooperativa de Ahorro y Crédito Lita (Lita)

2 - Cooperativa de Ahorro y Crédito Mujeres Unidas CACMU (Lita)

Proyectos productivos identificados:

Se identificó un proyecto en la zona que tiene como objetivo mejorar las condiciones

de vida de los pobladores de las parroquias de Ambuquí, Salinas, Tumbabiro, La

Carolina y Lita a través del fomento y consolidación de la cadena productiva integral

del etno-ecoturismo comunitario. Los componentes son:

- Gestión del Conocimiento (Género e Interculturalidad) y Fortalecimiento

Participativo Local (institucionalidad)

- Agro-turismo  (Agricultura Sostenible)

- Turismo Cultural

- Eco-turismo Comunitario

3.1.2 Conclusión y Recomendación sobre el Territorio

La zona de Eloy Alfaro en Esmeraldas, su naturaleza cultural, sus antecedentes

respecto al NO pago de los créditos y sus limitaciones productivas; es una zona muy



44

sensible para operar con líneas de financiamiento; pero precisamente dada sus

condiciones precarias sumado a la usura que está afectando aún más a la población y

la productividad; merece un proceso de intervención para su desarrollo local y

productivo que pase incluso por diseñar productos y tecnologías financieras que

combatan y minimicen la usura.

3.1.3 Recomendación para operar con crédito

a) Este proceso de intervención debería darse a través de una alianza de actores.

Actores identificados que están interviniendo en la Provincia, que pueden ser

parte de las futuras alianzas con el PBVTR:

- Corporación de Desarrollo Económico Territorial CORPO Esmeraldas

(Proyecto Red Productiva).

- Gobierno Provincial de Esmeraldas

- Agencia de Desarrollo Territorial

- Comité Ecuatoriano de Desarrollo Territorial (CEDET)

b) Dado que en las Parroquias del Territorio no hay proveedores de servicios

relevantes para las acciones del PBVTR, en particular en temas financieros;

quien tiene y ha demostrado operar con una excelente metodología y está

interviniendo indirectamente en la zona con bancos comunales y cajas de

ahorro, es la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mujeres Unidas CACMU,

cuya matriz está en Ibarra; que bien puede ser uno de los actores financieros

principales que articule precisamente las alianzas con los organismos

seccionales.

CACMU está operando con fondos de Cooperación Internacional como el

FIE (Fondo Ítalo Ecuatoriano)  está financiando procesos productivos de la

tuna en el Valle del Chota y del cacao en la cuenca del Río Mira.
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Los fondos del proyecto ADIN “Asociación de Desarrollo Integral del Norte”

son fondos no reembolsables de la Fundación Interamericana FIA.

Una segunda opción y potencial actor que ya ha intervenido en la zona y que

probablemente estén interesados es el Grupo Social FEPP.

c) Metodologías de crédito recomendables

Dos metodologías de crédito recomendables en territorios críticos, que

incentivan la asociatividad y generan responsabilidades solidarias

compartidas, son:

• Crédito “asociativo” o crédito “productivo” de preferencia con las

pequeñas asociaciones de productores existentes y

• Metodología de banca comunal y cajas de ahorro solidarias

Como se ha identificado la necesidad de capacitación y asistencia técnica,

estos servicios no financieros deberían anclarse al crédito por parte del

Gobierno de la Provincia o de la Universidad Técnica de Esmeraldas o de la

misma ONG o cooperativa de ahorro y crédito que sea calificada para operar

con el crédito; de tal manera que apoyen a la sostenibilidad de los bancos

comunitarios y de los grupos asociativos productivos.

En Eloy Alfaro, Lita, La Carolina y Salinas; de momento no se identifican o

visibilizan actores financieros que podrían desarrollar soluciones micro

financieras y que eventualmente podrían ser apoyadas para impulsar la oferta.

3.2 Situación en el Territorio de las Estribaciones Occidentales de la Sierra
Central de Bolívar.

Actores Financieros:

El FEPP entró capitalizando las pequeñas cajas o bancos comunales con crédito del

8% anual. El encaje es 10 a 1 (Si doy 10, le dan 100).
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Existe un gran número de bancos comunales y cajas de ahorro a nivel de la Provincia

de Bolívar. Solo en Echeandía se han conformado 46 bancos comunitarios, en cada

comunidad o recinto se encuentran de uno a tres bancos o cajas de ahorro.

En Guaranda opera el Programa Promoción Humana Diocesana (PPHD), entregan

recursos para el crédito, la ventaja es que se accede al crédito a pesar de que es caro,

la tasa es el 27.9% anual. PPHD canalizaban dinero del PL400- CRS y del PPS

(MIES).

Las instituciones financieras que apoyan al desarrollo social que trabajan en este

sector son:

1. La Cooperativa De Ahorro y crédito San Pedro limitada de Guanujo.

2. la Cooperativa Guaranda Limitada,

3. Cooperativa Muyuruma (Matriz Ambato).

4. Cooperativa Luz y Progreso en Echeandía

En las zonas rurales de esta provincia, la conformación de Asociaciones y de bancos

comunales, viene desde un proceso iniciado en el año 2001. A partir de ahí se van

conformando lo bancos comunales, que además tienen el apoyo de varias

organizaciones no gubernamentales que trabajaban en el sector. En Las Naves

existen 13 Bancos Comunales.

El FEPP ha sido una de las organizaciones que ha apoyado en la constitución de

estos bancos y cajas comunales y además ha dado apoyo técnico y capacitación para

que estos sean viables. El limitante es que la gente no conoce las políticas del FEPP,

que los bancos que ellos constituyen y los créditos que se dan tienen un interés del

8%  y que tiene programas de capacitación, es por eso que no está presente en todas

las comunidades.
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Los préstamos que se buscan son para invertirlos en la producción agrícola, de

cultivos de ciclo corto o de ciclo largo, la dificultad a la que se enfrentan es de

comercialización.

Necesidades de la zona.

- El gran problema siempre ha sido la comercialización porque no hay sistemas

de apoyo ni interés de las autoridades.

- El cacao se está produciendo, se puede captar fondos para elaborar la pasta de

cacao en Echeandía.

- Apoyo e incentivo para la producción, especialmente con los sistemas de

riego y acceso a los insumos.

- Fortalecer y capacitar a los dueños de las tierras en temas productivos pero

también en la comercialización de sus productos.

- En las comunidades cercanas a la Provincia de los Ríos se debe empezar a

legalizar las tierras y dar asistencia técnica, así como fortalecer las iniciativas

de asociación.

- Es una zona potencialmente agrícola, especialmente de frutales, se necesita

capacitación técnica para industrializar la producción y potencializar la

producción.

- Producir artículos más elaborados como mermeladas, pasta de cacao, jugos,

entre otras.

- La Asociación de tricicleros de Echeandía emprendió con el proyecto de

reciclaje y producción de abono orgánico, pero necesitan material para

realizar la selección de la basura orgánica: como son carretas, triciclos, cajas

de madera, lombrices, y la colaboración de la comunidad.

- Hay una fuerte necesidad de fortalecimiento organizativo, de liderazgo y de

evaluación de mercados.
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Proyectos de desarrollo productivo

En la comunidad de San Vanetillas, se trabajó conjuntamente con el Ministerios de

Industrias y Competitividad en la implementación de un micro empresa que se

dedica a producir mermelada, pero que no está produciendo normalmente por el

problema de la comercialización.

Existe una Red de turismo comunitario, pero que no funciona por la falta de

financiamiento y la poca inversión en infraestructura.

3.2.1 Conclusión y Recomendación sobre el Territorio

A diferencia del Territorio 1, el Territorio 2 se caracteriza por tener una amplia oferta

de servicios financieros tanto a nivel de banca privada como de las cooperativas de

ahorro y crédito que pueden ser consideradas para operar con el PBVTR.

Las organizaciones sociales y productivas existentes en la zona y su nivel de

desarrollo que pueden ser consideradas sujetas de crédito vía “crédito asociativo

productivo”

Hay un gran número de bancas comunales que pueden ser considerados, como

sujetos de crédito para el desarrollo agrícola y productivo.

3.2.2 Recomendación para operar con crédito

• Potencialmente operar con los actuales proveedores de servicios relevantes

para las acciones del PBVTR, en particular en temas financieros que operan

con metodología “Banca comunal” y están interviniendo directamente en la

zona con bancos comunales y cajas de ahorro, ellos son:

- El FEPP entró a capitalizando las pequeñas cajas o bancos comunales con

crédito del 8% anual.
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- El Programa Promoción Humana Diocesana (PPHD), entregan créditos al

27.9% anual. PPHD canalizaban dinero del PL400- CRS y del PPS

(MIES).

• Se podría considerar alianzas con otros Ministerios que han intervenido o

están en la zona actualmente apoyando procesos de emprendimientos

productivos, como es el caso del MIES, el MIPRO, de tal manera que el

crédito constituya un complemento a sus procesos.

• Potencialmente otros actores como los Municipios, ONG´s o Agencias de

Desarrollo Local podrían intervenir para apoyar el acompañamiento,

capacitación y asistencia técnica especialmente para apoyar las cadenas

productivas muy particularmente en la comercialización de los productos.

• Hay actores financieros como las mismas bancas comunales que podrían

desarrollar soluciones micro financieras y que eventualmente podrían ser

apoyadas para diversificar e impulsar la oferta de manera más directa y

cercana a las comunidades.

• En las Naves existen bancos comunales que potencialmente pueden canalizar

recursos, sin embargo deberían demostrar eficiencia en la administración,

siendo el Programa de Promoción Humana Diocesana que tiene un registro

sobre su desempeño.

3.3 Situación en el Territorio de la Mancomunidad de Abras de Mantequilla.

Situación del Financiamiento:

La dotación de servicios de crédito y asistencia técnica es bastante baja, llegando a

niveles que no superan el 10%.

Una de estas problemáticas se relaciona con el financiamiento que reciben de la

banca privada y estatal, estas instancias no consideran ni estiman los ciclos

productivos o las necesidades de sus clientes, las formas de pago, las garantías, los

montos son impuestos desde las instituciones.
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Las instancias que brindan financiamiento deben enfocar sus préstamos de  manera

integral, es decir que además de los requisitos que exigen para garantizar los

préstamos, se interesen en conocer el proceso productivo de los cultivos, ni de dar

acompañamiento técnico, ni tampoco son flexibles con las formas de pago, pues lo

ideal sería que se planteen formas de pago una vez realizada la cosecha, así se

garantiza que por un lado paguen a tiempo y la entrega sea oportuna.

Por otro lado las personas que no están asociadas, tienen mayor problema para

comercializar y acceso a los préstamos, y son los que están más propensos al doble o

triple endeudamiento.

Además que las iniciativas de asociación no son muy bien aceptadas por eso se ha

emprendido el Programa Ven y Asóciate con el cual se pretende que los agricultores

se agrupen para acceder a los créditos o beneficios que se ofrecen desde el MAGAP.

El programa de la creación de bancos comunales que se ha empezado desde el año

2009 se han conformado hasta la fecha 197 bancos comunales en la provincia,

mismos que funcionan con fondos propios ya que el MAGAP no tiene la

competencia de entregar fondos, pero si apoyo con asesoría técnica y legal.

Los bancos comunales si bien manejan sus fondos propios, su cartera es mínima, lo

que demandan es el incremento de esta cartera para acceder a más población con

estos préstamos o incrementar el monto de los préstamos.

Para la conformación de estos bancos, se capacitó en contabilidad básica, asesoría

legal para la constitución del mismo, y la constitución del reglamento, con una

respuesta favorable de las asociaciones, especialmente por la tasa de interés que se

planteo; el financiamiento para la adquisición de maquinarias debe estimar un plazo

de 2 a 5 años, dependiendo de la maquinaria y realizando un estudio técnico.

Se sugiere que el Estado otorgue financiamiento directo a las iniciativas de la gente,

especialmente para evitar a los intermediaros y la explotación en pago de préstamos

con productos que ellos producen. Para lo cual se requiere que se piense en las



51

cadenas de agro-servicios y que estén en coordinación del Estado en alianza con las

Asociaciones.

Una de las experiencias aprendidas por las organizaciones, instituciones que trabajan

con los productores es que al implementar cualquier tipo de intervención, de

programas de “apoyo”, esto debe ser implementado con una contraparte de la

población beneficiaria, es decir que ya no se genere paternalismo, que se trabaje de

manera coordinada exigiendo que se trabaje en asociatividad y que esta población

aporte con una contraparte que puede ser la mano de obra, un capital inicial mínimo,

compromiso de producción., es decir que se establezca una línea de “recuperación

mutua”. De esta manera se genera mayor responsabilidad en las zonas rurales.

Se ha detectado también que es necesario un fondo semilla, pero trabajado

igualmente con la corresponsabilidad de las asociaciones, que no sientan que es algo

otorgado gratuitamente sino que es una motivación para los emprendimientos y que

deben retribuir produciendo.

Desde la Prefectura se han creado cajas de ahorro, han tenido asistencia y

capacitación en este tema, a largo plazo se plantea implementar una Cooperativa de

ahorros Provincial que este conformada por las cajas de ahorro y crédito comunales.

Se ha identificado desde la Prefectura que los pequeños agricultores tienen una

extensión de tierra mínima de 4 cuadras, y que los créditos que requiere no son tan

altos oscilan entre los 2 a 4 mil dólares, pero si se requiere que estos préstamos se

entreguen antes de la época de siembra, y que además debe ir acompañado de un

proceso de motivación para el productor que este al día en sus pagos, renovarse

inmediatamente el préstamo.

Se propone que de manera mancomunada se conforme un “comité de crédito” con las

personas de la comunidad o de la Asociación para que sean garantes de sus vecinos.



52

La Prefectura además gestiona y coordina con la Banca Privada para que entregue

préstamos individuales. En este sentido han asumido la asistencia técnica que se

reclamaba y faltaba en las instituciones financieras.

Las necesidades de esta zona son:

• Que los préstamos estimen los ciclos de los cultivos

• Que sean entregados en el mes de diciembre que es el mes en que se inicia la

siembra, y en el que compran los insumos para su cuidado, además de pagar

la mano obra en la cosecha.

• Que los plazos del crédito sean a máximo 7 meses que es lo que dura el

proceso de crecimiento de los cultivos,

• Que se prevea un periodo de gracia por los posibles problemas que causa el

clima. Que las formas de pago sean después de la cosecha.

• Que haya un acompañamiento técnico,

• Se invierta en la construcción de silos, que puede ser comunales, o

asociativos pues la cosecha es masiva y se produce un excedente en la

producción, al no tener donde almacenar el precio cae y estos productores se

ven afectados en la comercialización y repercute en el pago de sus préstamos.

• Estos silos almacenarían la producción excedente e inclusive podrían

comercializarla al estado.

• La necesidad de que se conforme una cadena de insumos solidaria, que cada

asociación tenga su propia bodega de agroquímicos, las comercializadores de

agroquímicos en la zona imponen su dinámica y toman ventaja de la situación

que atraviesan los productores al tener dificultades en la consecución de

financiamiento, estas empresas agroquímicas se convierten en prestamistas

con alto interés como pago reciben la cosecha, es decir con el producto listo

para la comercialización.

• La necesidad de tecnología del campo, especialmente en las semillas, la

cadena productiva empieza con la consecución de las semillas, que aumenta
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el costo de producción, y también se las consigue con préstamos a las

empresas, una de ellas es PRONACA.

• Existe la necesidad de crear un centro de acopio de semillas desde los

agricultores, para fortalecer la economía solidaria y la soberanía alimentaria.

El INIAP debe ampliar sus zonas de incidencia, y capacitación.

• La gente desea invertir en sistemas de riego, en maquinaria, en semillas, en

insumos y fertilizantes, infraestructura, de tecnificación de suelo, y bombas

de fumigaciones. Estas necesidades aún no han sido resueltas completamente

• Los pequeños productores se enfrentan a los grandes productores porque ellos

tienen acceso al mercado, a créditos, a tecnología, a maquinaria mucho más

fácil.

• La Provincia de los Ríos, presenta una singularidad, si bien es una provincia

altamente productiva, los pequeños productores deben enfrentar fuertes

problemáticas para lograr comercializar sus productos.

• Hay una alto índice de intermediarios en la cadena de producción, y a la vez

un nivel de morosidad considerable pero esto de sebe a la falta de

asesoramiento y falta de flexibilidad por parte de la banca.

Actores y Proyectos de desarrollo productivo identificados

• Entre las instituciones que trabajan en la provincia esta el MAGAP, que tiene

en la zona uno de los mayores impactos de asistencia técnica y

acompañamiento.

• Se ha identificado cerca de 1500 asociaciones a nivel provincial, que están

constituidas en los diferentes organismos pertinentes y que son beneficiarias

de los programas de este Ministerio.

• En este territorio están trabajando: el Consejo Provincial, el Instituto de

Economía Popular y Solidaria IEPS, el MAGAP con asistencia técnica y

organismos internaciones como el Cuerpo Pastoral, la FAO, las Naciones

Unidas.
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• Pocas asociaciones tienen el apoyo de organismos internaciones y otras

organizaciones, como es el Cuerpo Pastoral, FAO, las Naciones Unidas.

• Otro organismo que trabaja fuertemente en la zona rural ha sido la Prefectura,

a través del departamento de Desarrollo Productivo del Gobierno Provincial

de los Ríos, se ha empezado una campaña de asistencia técnica, seguimiento

y evaluación de las actividades productivas. Trabajan tanto con asociaciones

como con productores no asociados; se ha implementado una metodología de

trabajo, que consiste en levantar una línea base conjuntamente con la

comunidad, con lo que se evalúa la potencialidad de la misma, y el mercado.

Identificadas las necesidades se procede a aplicar los diversos programas

desde la Prefectura hacia las Asociaciones o comunas, y que se pueda

coordinar con programas de otras instituciones estatales como es el MAGAP,

MIES; y con instituciones como la Fundación CRISFE, CADERS.

- La Prefectura está apoyando en el desarrollo de proyectos productivos como

es la piscicultura, crianza de cerdos, de aves y la producción de miel, se ha

ejecutado 175 proyectos que están destinados a la producción e inserción en

el mercado.

- La capacitación a nivel provincial se la está dando con las Escuelas de la

Revolución Agraria-ERAS, (MAGAP) como un proceso de potenciación de

la producción, esta iniciativa desde el Estado

- Además está la Fundación CRISFE, con al que se ha implementado un

proceso de capacitación en zonas rurales para reforzar los conocimientos.

- Además se ha propuesto al CADERS una estrategia para implementar doce

centros de acopio para maíz y comercializarla a otras empresas.

- El MIES ha apoyado con proyectos de riego parcelario y proyectos

productivos con personas con discapacidad.
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3.3.1 Recomendación para operar con crédito

• Posiblemente habrá que diseñar un producto financiero más acorde a las

demandas de la población que considere condiciones de pago distintas de

acuerdo a los ciclos productivos.

• Los productos financieros podrían ser tanto para macro proyectos productivos

como para micro proyectos de producción familiar o de menor escala a nivel

de fincas.

• Podría fortalecerse el Programa “Ven y Asóciate” con el cual se pretende que

los agricultores se agrupen para acceder a los créditos, o beneficios que se

ofrezcan desde el PBVTR.

• Se podría operar con los bancos comunales que  manejan sus fondos propios,

pero tienen una cartera muy pequeña para que incrementen el monto de los

préstamos.

• Los fondos deberían ser canalizados, de preferencia con las cooperativas que

ya están calificadas por el PNFPEES.

• Una metodología de crédito que podría ser considerada por el PBVTR es el

“crédito asociativo” para las cadenas productivas con condiciones de

cofinanciamiento o contraparte, similar a como opera CADERS. Las

recomendaciones van por el lado de eliminar el paternalismo al que han

estado acostumbrados.

• El Gobierno de la Provincia está impulsando el crédito, por ello puede ser un

aliado estratégico para los procesos de acompañamiento en asistencia técnica

para los pequeños productores.

• Dada la diversidad de actores en el Territorio, es el momento de

complementar acciones; por ello es recomendable alianzas con quienes ya

están en la zona, por ejemplo: IEPS-MIES, Cuerpo Pastoral, Fundación

CRISFE, CADERS. Considerar además acciones que ya han desarrollado la

FAO y las Naciones Unidas.

• Siendo que la dotación de servicios de crédito es bastante baja, llegando a

niveles que no superan el 10%; hace pensar en la necesidad de operar con
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mayor énfasis a través del PNFPEES; las cooperativas de ahorro y crédito

canalizan los clásicos créditos de consumo, comercial y de microempresa en

menor escala.

• Proveedores de servicios financieros relevantes en los Cantones de este

Territorio podrían ser UCADE, en especial porque tiene experiencia muy

específica y probada de crédito con enfoque social. La otra opción podría ser

la FUNDACION ESPOIR que impulsa la metodología de banca comunal en

sectores cercanos.

• El PNFPEES podría entrar en un proceso para calificar a las IFPS existentes

en los cantones del Territorio, pero paralelamente bien podría operar con los

proveedores mencionados.

3.4 Situación en el Territorio de Integración Sur de Manabí y Pedro Carbo

Situación del Financiamiento

En el territorio hay un total de más de 72,000 receptores del bono de desarrollo

humano lo cual significa que un 38% de la población recibe transferencias

condicionadas del gobierno central.

Actores y Proyectos de desarrollo productivo identificados

Los principales cultivos de la zona incluyen el café, banano, plátano y cultivos no

tradicionales como mango. En el sector de Jipijapa, Montecristi, y Pajan también se

encuentran actividades de manufactura y artesanía. Esta es una zona campesina y

montubia en donde las actividades de ganadería se ven reflejadas en la identidad

cultural.

La incidencia de la pobreza alcanza el 69% y la indigencia supera el 40% de la

población.

Resulta alarmante que en cantones como Jipijapa, Santa Ana y 24 de Mayo más de
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50% de la población es indigente y no puede cubrir la canasta básica familiar y vive

con apenas un dólar al día.

Según el estudio intercensal del RIMISP (Centro Latinoamericano para el Desarrollo

Rural) si ha habido una reducción de la pobreza, pero con un incremento de la

desigualdad. La reducción de la pobreza se le atribuye a las artesanías y al café.

En relación a la estructura agraria existe un predominio de pequeños productores que

representan más de 50% de las UPAs (Unidades productivas agrícolas) y poseen un

30% de la superficie cultivada.

Más de la mitad de los pequeños propietarios tienen sus tierras legalizadas con título

de propiedad. Los niveles de productividad son bajos comparados con la media

nacional debido a la falta de inversión, plantaciones viejas (en especial cafetales

viejos), falta de riego, y una reducida eficiencia técnica y deficiente dotación de

servicios de crédito y asistencia técnica que apenas alcanzan a un 10% de

productores.

La articulación con los mercados es ineficiente ya que un 80% de la producción se

comercializa a través de intermediarios, y solamente un 5% se realiza con

exportadores directamente.

En cuanto a la institucionalidad en el territorio, esta es bastante débil. La GTZ ha

impulsado proyectos de apoyo a la asociatividad cafetalera, la comercializadora

regional COREMANABA es un ejemplo.
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Organizaciones Productivas y Sociales en la Zona
Organización Provincia Cantón Parroquia Socios Produce Organización

Aso "Unión y Progreso" Guayas Pedr Carbo Pedr Carbo 44

arroz (de invierno y
verano), maíz de invierno,
frutales (sandía) Asociación

Aso 10 de Agosto Guayas Pedr Carbo Pedr Carbo 50

arroz (de invierno y
verano), maíz de invierno,
hortalizas (tomate) Asociación

Organizaciones Productivas Sur de Manabí
Cooperativa de Servicios de
Segujndo Grado -
CADOCACAO - Manabí Olmedo Olmedo 257

Arroz, maíz, maní, pasto,
cacao Cooperativa

Organización de Productores
Agrícolas Olmedo - ACAO - Manbí Olmedo Olmedo 55

arroz, maíz, fréjol, yuca,
maní Organización

Unión Provincial de
Organizaciones Campesinas
de Manabí - UPOCAM - Manabí Jipijapa Jipijapa 500 café, maíz, tagua, cítricos Unión Provincial

3.4.1 Recomendación para operar con crédito

De la información obtenida, sin duda es un Territorio muy particular con indicadores

de pobreza muy altos. En ese sentido las siguientes recomendaciones:

• Posiblemente las acciones de intervención del crédito deberían canalizarse

con apoyos integrales, con la participación de otros actores institucionales

bajo una visión de sistema de desarrollo agro productivo anclado al crédito.

• Continuar con créditos individuales o con el mecanismo tradicional,

seguramente  no contribuye a los objetivos o fines del PBVTR.

• Los productos financieros podrían ser tanto para macro proyectos productivos

como para micro proyectos de producción asociativa o de menor escala a

nivel de fincas.

• Otra metodología de crédito que podría ser considerada por el PBVTR es el

“crédito asociativo” en las cadenas productivas con condiciones de

cofinanciamiento o contraparte, similar a como opera CADERS.

• El Gobierno de la Provincia podría vincularse como aliado estratégico del

PBVTR en especial para apoyar los procesos de acompañamiento en

asistencia técnica para los pequeños productores.
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• Un proveedor alternativo de servicios financieros relevante podría ser la

FUNDACION ESPOIR y/o las pequeñas cooperativas de ahorro y crédito,

previo un proceso de calificación por parte del PNFPEES.

3.5 Situación en el Territorio de la Cuenca del Río Chanchán.

En los cantones de la cuenca habitan más de 90.000 personas de las cuales el 80%

están en condiciones de pobreza y el 60% en extrema pobreza (INEC, 2.001).

Los problemas en la cuenca son múltiples:

- Desastres naturales como derrumbes

- Represamientos y deslaves originados por las condiciones geográficas de las

zonas

- Malas prácticas agropecuarias

- Ampliación de la frontera agrícola

- Deterioro de los páramos, y

- Disminución de las fuentes de agua.

Actores que están relacionados en la zona

CCG: Comité Campesino de Gestión de la Cuenca del Chanchán21

CEDECA: Centro Ecuatoriano de Desarrollo Campesino

CEDIS: Centro de Estudios, Difusión e Investigación Social

CESA: Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas

COCAN: Corporación de Organizaciones Campesinas de Cocán

CODERECH: Corporación de Desarrollo de Chimborazo

FEPP: Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio

PI: Plan Internacional

21 Integrado principalmente por miembros del grupo pastoral. Conformado a mediados del año 1999, el Comité
Campesino busca coordinar las acciones para resolver las necesidades inmediatas, y para eso se construye el Plan
de Acciones Emergentes.
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Guamote canaliza muchos esfuerzos de la cooperación con su modelo de desarrollo

concertado (conformación y legalización del Comité de Desarrollo Local y del

Parlamento Indígena y Popular) y fuerte capacidad organizativa.

Alausí cuenta con una base organizativa campesina histórica pero poco organizada a

nivel cantonal.

Cumandá presencia iniciativas y nuevas dinámicas desde el sector de los

productores.

Chunchi se caracteriza por la capacidad instalada en el municipio, en particular del

equipo técnico.

Potencialidades Productivas

Los cultivos principales son el maíz, la papa, oca, melloco entre otros tubérculos

andinos en las zonas altas, maíz, legumbres, flores y frutas en los valles, y caña, café

y ganadería en las zonas tropicales.

También se elaboran artesanías principalmente de cuero y cabuya, y tejidos como las

shigras.

En las tierras altas de propiedad comunal se encuentra ganadería bovina y ovina,

complementada por la agricultura familiar y agroecología con una amplia

diversificación de productos dentro del huerto y la cría de especies menores.

La tecnología utilizada es tradicional y el acceso a asistencia técnica y crédito cubre

apenas un 19% y 11% respectivamente.
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Estos cantones, principalmente Guamote y Colta han sido sujetos de varias

intervenciones por sus condiciones persistentes de pobreza incluyendo los proyectos

de desarrollo rural integral (DRI).

Guamote en particular se ha destacado por su gobernanza local, por medio de la

asamblea cantonal y el parlamento indígena y popular que aglutina a 133

organizaciones entre comunidades, asociaciones, cooperativas, barrios y juntas

parroquiales.

Una experiencia interesante también es la de las plantas medicinales Jambi Kiwa

donde se ha logrado organizar a los pequeños productores para agregar valor a las

plantas medicinales y saberes ancestrales e incluso exportar. Tanto las plantas

medicinales como la quinua han sido ejemplos de articulación con el mercado.

3.5.1 Recomendación para operar con crédito

- Entrar en alianzas estratégicas entre el PBVTR, el PNFPEES y las

organizaciones tradicionales de la zona: cabildos, Organizaciones de Segundo

Grado (OSG), Parlamentos comunitarios para que apadrinen los créditos a

manera de créditos solidarios.

- Identificar y fortalecer las capacidades productivas existentes para

complementar sus procesos con el crédito productivo asociativo.

- Tratar en lo posible de dirigir los créditos a las organizaciones de segundo o

de primer grado, pero con créditos asociativos productivos y solidarios.

- Identificar los bancos comunales o las cooperativas de ahorro y crédito en

cada zona para que sean las canalizadoras de recursos, apadrinados por

ejemplo por la RENAFIPSE y por supuesto previamente calificados por el

PNFPEES.
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3.6 Situación en el Territorio de la Cuenca del Río Chambo.

Se ha formado la Mancomunidad de Municipios de Cevallos, Mocha, Quero y

Tisaleo.

Se observa un potencial agrícola y turístico común en el territorio dada las

características geográficas similares por la cercanía entre los cantones.

El Banco del Estado otorgó en mayo del 2011 un crédito no reembolsable por un

monto de $4 745 000 para obras de mejoramiento vial en Tungurahua, que serán

invertidos en obras de vialidad en 23 parroquias de la provincia.

Para el gobierno provincial de esta jurisdicción se destinaron $ 1,92 millones; para el

Municipio de Ambato, $2,1 millones; para el de Quero, $245 mil; y para Mocha,

$500 mil.

Cantón Cevallos

La pobreza en el Cantón Cevallos alcanza el 73% de la población de los cuales el

24% está en pobreza extrema.

La Municipalidad ha convocado en marzo del 2011 a todos los actores involucrados

con el área agropecuaria, para la construcción de la Agenda Agropecuaria del

Cantón.

- Existen 22 Organizaciones de Productores

- Unión de Organizaciones Sociales

- Juntas de Regantes

- Juntas Parroquiales

- Facultad de Agronomía de la Universidad Técnica de Ambato
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- Ministerio de Agricultura MAGAP y el Programa Escuelas de la Revolución

Agraria ERAS

- La Fundación ChildFund

- Programas de Desarrollo de Área (PDA)

Se conformó el Comité Agropecuario del cantón Cevallos con representantes de

todas las organizaciones e instituciones. El Gobierno Autónomo Descentralizado de

Cevallos, lidera el proceso con el asesoramiento y asistencia técnica del Consejo

Provincial.

Las líneas de acción que ejecuta la Municipalidad en beneficio de la actividad

agropecuaria del cantón entre las que se destacan:

- Valor agregado a la producción

- Cadenas productivas

- Servicios para la producción

- Organización y Asociatividad

El Banco de Fomento y las Cooperativa de ahorro y crédito “Tungurahua” y “Rey

David”, tienen líneas de crédito para apoyo a las actividades agricultura y pecuaria,

aunque la oferta supera a la demanda.

La situación agrícola, ganadera, silvicultura, crianza de animales menores y actividad

frutícola, han variado por la incidencia de la actividad volcánica del Tungurahua. Se

estima que se han perdido un total de 64.579 hectáreas por la erupción volcánica y

con ello los cultivos, la alimentación, los animales.

Hay otras actividades productivas como la manufactura, comercio, artesanía,

confecciones, pequeña industria y construcción, operación de maquinaria y servicios.
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Cantón Mocha

Sus actividades más importantes están relacionadas con la agricultura, textilería,

silvicultura, manufactura, elaborados, industria, comercio, turismo y servicios.

Su tierra, rica en minerales propicia para el cultivo de cebolla colorada, ajos, papas y

frutas. Como actividad alternativa y que ha tomado fuerza es el cultivo de productos

de ciclo largo, como es el pasto para la ganadería.

Apoyo externo y ONG´s

El estado de Israel mediante convenios ha permitido la capacitación de profesionales

en el campo de la lechería con doble propósito, lo cual permite el intercambio de

tecnología, y mejor tecnificación de los ganaderos.

Fundación Manos Amigas desarrolló el Proyecto DE desarrollo rural en mocha y

Tisaleo, se benefician 1.000 agricultores de esta zona podrán incrementar la

producción agrícola con el apoyo de los reservorios familiares de agua.

Fundación Fundeso (Fundación de Desarrollo Sostenible) ha apoyado procesos de

desarrollo.

Cantón Pelileo

Es uno de los principales cantones de aporte industrial de la provincia. Salasaca, El

Tambo, Cotaló y Huambaló son sectores netamente productivos.

El incremento en el precio de la tela jean empezó a afectar directamente a los

artesanos del cantón Pelileo, obligando a la mayoría a dejar de producir de un 100 a

un 40 y 30 por ciento. La situación es tan crítica que incluso las pequeñas empresas

del jean están paralizando o disminuyendo sus actividades, ante la escasa demanda

del producto a escala provincial y nacional.
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En octubre del año 2010, Pelileo inauguró lo que se considera el segundo camal de la

Provincia de Tungurahua. Es una nueva infraestructura que tiene maquinaria de

tecnología avanzada donde se podrá faenar a los animales con el proceso debido.

Cantón Quero

Se está operando actualmente con un fondo Contribución No reembolsable de la

Comisión Europea por 677.800,00 euros. Ejecuta el proyecto el CISP de Italia.

Este fondo tiene como objetivo fomentar las capacidades de desarrollo sostenible de

las poblaciones vulnerables del cantón Quero afectados por la erupción del volcán

Tungurahua, para mejorar la productividad agropecuaria, el acceso al crédito y la

conservación de los recursos naturales en 7 organizaciones gremiales del cantón

Quero afectadas por la erupción del volcán Tungurahua.

El Banco del estado también ha hecho una asignación no reembolsable por el valor

de USD 65.553 al Municipio de Quero (Convenio de asignación de recursos) para

financiar la elaboración de estudios de impacto ambiental en 12 Comunidades del

Cantón Quero.

Beneficiarios: 7 asociaciones productivas del Cantón Quero según diversos rubros de

producción: criadores de especies menores (cuyes y conejos), de porcinos y de

gallinas ponedoras; producción de cebolla blanca y papas; producción de leche;

procesamiento artesanal de papas.

Adicionalmente 300 familias de que forman parte del programa de reforestación del

Municipio de Quero. Estos 8 grupos meta están constituidos por 1.500 familias

(aproximadamente 3.000 mujeres y hombre adultos y jóvenes), pobres y vulnerables,

afectados por la pobreza y exclusión y por las persistentes erupciones del volcán

Tungurahua.
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Cantones Guano y Penipe

Los dirigentes de los gobiernos parroquiales en coordinación con el Gobierno

cantonal se encuentran diseñando el Plan de Ordenamiento Territorial.

Organizaciones sociales e Institucionales del Cantón Guano
Instituciones Públicas y organizaciones

sociales
Actividades productivas, ONG´s y CAC´s

• Ministerio de Agricultura y Ganadería
(MAG).

• Centro Agrícola Cantonal de Guano.
• Cámara Artesanal de Guano.
• Sociedad Obrera El Rosario Guano.
• Fundación Género Solidaridad y Desarrollo

(GSD).
• Federación de Organización de las Faldas

del Chimborazo
• Corporación de Organizaciones Campesinas

de Chuquipogio.
• Corporación de Organizaciones Indígenas y

Campesinas del Norte de Guano
(COIGANG).

• Corporación de Productores Agrícolas de
Guano.

• Productos Lácteos Puelva (Ilapo).
• Fábrica de quesos Cóndor
• Visión Mundial, Plan de Desarrollo de Área

UOCIC.
• Ayuda en Acción
• Fondo Ecuatoriano Populorum Progresio

(FEEP).
• Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas

(CESA).
• Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba

Ltda.
• Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita.

Cantón Penipe

Tiene una parroquia urbana (Penipe) y seis rurales (Bilbao, Puela, El altar, San

Antonio de Bayushig, Matus y La Candelaria).

En el lapso de once años (1999–2011) entre las varias erupciones del volcán se

produce una serie de procesos sociales y políticos, estos últimos asociados a la

gestión municipal, que permiten crear alianzas estratégicas con el gobierno central y

la cooperación internacional, canalizándose así importantes recursos para los

proyectos, entre los que se destaca la reubicación de la población afectada a sitios

seguros.

La planificación del territorio, la gestión de recursos para la infraestructura básica y

el desarrollo de una estrategia de recuperación productiva, tras los impactos del



67

volcán, han sido los factores de desarrollo y aprendizaje que se forjaron en esta

experiencia. Como evidencia de estas acciones se pueden mencionar la creación de:

- Un comité de desarrollo cantonal

- La formulación del Plan de Desarrollo Institucional para fortalecer la

capacidad de gestión del municipio

- El Plan de Desarrollo Integral de Economía

- El Plan de Contingencia y las ordenanzas, que constituyen el marco

institucional para la gestión local de riesgo.

3.6.1 Recomendaciones para operar en el Territorio

- Dada su situación muy particular por encontrarse en zonas de riesgo del

volcán Tungurahua, es un territorio que merece un estudio y diagnóstico

especial previo para canalizar fondos, que posiblemente no sean a través del

crédito, sino a través de capital semilla o capital en riesgo.

- Hay que considerar los apoyos que están recibiendo los Cantones desde

varios actores: Estado, ONG´s, Cooperación Internacional.

- Hay que tener en cuenta además que se están implementando los Planes

Gubernamentales para Reubicación poblacional de zonas de alto riesgo, y

esto implica movilidad de la población que hace muy vulnerable a la

recuperación del crédito. Estos planes comprenden:

1) Compra de tierras ubicadas en zonas de alto riesgo utilizando procesos

participativos y compra/venta al precio justo

2) Inyección de créditos blandos a largo plazo (25 años) para que la población

pueda adquirir tierra en otros sitios, y

3) Plan de reactivación productiva con asistencia técnica desde los

ministerios.
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- Se advierte que muchas de estas actividades pueden tener un alto contenido

político dado el cambio profundo que se introduce en la estructura

institucional para el manejo de la Gestión de Riesgos en el territorio.

- A juicio del Consultor, si la operación vía crédito para incentivar o reactivar

las actividades agro productivas afectadas, es necesario que se lo haga

mediante una mancomunidad de actores y posiblemente el crédito deba estar

anclado a procesos de apoyo de varios actores que se están dando en el

territorio.

- Es posible también que se otorguen líneas de crédito emergentes y prioritarias

que tengan condiciones distintas como contrapartes o cofinanciamientos

complementarios.

- Para efectos de una mejor coordinación y canalización de posibles líneas de

crédito se sugiere que se desarrolle un plan de acción con la participación de

varios actores que intervienen en la zona, muy particularmente los

Municipios y Juntas Parroquiales.

- Para potenciales acciones de intervención del Gobierno a través del PBVTR

para generar operaciones financieras, habría que considerar como referencia

la presencia en el territorio de los siguientes actores y sus acciones:

ONU/UNETE: coordina y administra la información sobre necesidades y

capacidades de cooperación externa. Coordina acciones de NU para

situaciones de emergencia. Actualmente la agencia líder en el Ecuador es

PMA y actúa como alterna PNUD.

PMA: el Programa Mundial de Alimentos coordina acciones con el MAGAP

para ayuda humanitaria en el sector alimentos
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PNUD: apoyo a los procesos de recuperación temprana y planificación de la

recuperación de más largo aliento con miras a la reducción y mitigación del

riesgo de desastre.

OIM: La Organización Internacional para las Migraciones implementa

programas de asistencia de emergencia para personas desplazadas, la

estrategia de intervención utilizada permite el fortalecimiento de las

capacidades de instituciones y organizaciones locales para proveer mejores y

más ágiles respuestas frente a situaciones de emergencia.

OPS: apoya acciones relacionadas con el sector salud a través de la activación

se su Plan de Salud, prepara reportes de situación incluyendo las medidas que

se han tomado y un análisis de necesidades.

FAO: apoyo en seguridad alimentaria e impulsa la utilización de medidas de

prevención para el sector agropecuario. Trabaja en el apoyo a la recuperación

de medios de vida en el sector agropecuario junto con el MAGAP

UNFPA: asistencia técnica y financiera en apoyo a las poblaciones menos

favorecidas, en Ecuador concentra su apoyo en las provincias de Manabí,

Chimborazo y Orellana.

UNICEF: coordina con INNFA y otros actores el apoyo psico-social a los

niños y familias afectadas. Actúa en apoyo al programa “Retorno a la

Alegría”.

OCHA-Ecuador: a través del asesor nacional para la respuesta ante desastres

está en capacidad de proporcionar asistencia técnica al Gobierno Nacional y

al Grupo UNETE en temas relacionados con situaciones de emergencia.
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3.7 Situación en el Territorio Semiárido para el Desarrollo de Santa Elena.

Actores identificados en la zona

La Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios “Visión Integral” está

integrada por campesinos/as comuneros/as pobres de las parroquias Colonche y

Manglaralto, familias que por su condición de socios, son considerados

fundadores  gozando de todos los beneficios que la Asociación ofrece.

Se han apoyado en la cooperación internacional como Heifer Internacional y

Ayuda en Acción.

Las estrategias que implementan han generado:

 Las Unidades Productivas Integrales con Enfoque Empresarial

 Los Comités de crédito en cada una de los sectores de intervención.

 La Capacitación Práctica y sistemática

 El Crédito productivo como herramienta de desarrollo integral

 El Extensionismo horizontal de campesino/a a campesino/a

 El enfoque de equidad de género

 El enfoque agro ecológico.

Principales proyectos ejecutados en la Península de Santa Elena:

• Proyecto de fondo rotativo, manejando un pequeño recurso destinado a

dar respuesta a las iniciativas productivas a un grupo de mujeres

avicultoras del sector.

• Proyecto de fortalecimiento productivo, transformación y

comercialización agropecuaria en las parroquias Colonche, Manglaralto

en el cantón Santa Elena y Salango en el Cantón Puerto López, Provincia

de Manabí. Financiado por la Corporación PL-480.
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• Proyecto de apoyo financiero con fondos propios aportados por los socios

de la Asociación, para manejar una pequeña caja de ahorro local.

• Proyecto de protección medioambiental y revaloración de la cultura local,

con 100 familias de las comunidades de Colonche y Manglaralto en el

cantón Santa Elena. Financiado por la fundación Heifer Internacional.

3.7.1 Recomendaciones para operar en el Territorio

• Los productos financieros podrían ser tanto para macro proyectos productivos

como para micro proyectos de producción comunitaria.

• Posiblemente se deba desarrollar productos financieros para los pescadores

artesanales

• Una metodología de crédito que podría ser considerada por el PBVTR es el

“crédito asociativo” para las cadenas productivas con condiciones de

cofinanciamiento o contraparte, similar a como opera CADERS.

• Proveedores de servicios financieros relevantes en los Cantones de este

Territorio podrían ser VSISÓN INTEGRAL ya que demuestra experiencia

muy específica y probada de crédito con enfoque social. La otra opción

podría ser el mismo FEPP.

• El PNFPEES podría entrar en un proceso para calificar a las EFL existentes

en los cantones del Territorio, pero paralelamente bien podría operar con los

proveedores mencionados.

• El crédito podría constituir un complemento de los apoyos que están

ofreciendo actualmente Heifer Internacional y Ayuda en Acción.

3.8 Situación en el Territorio Centro Sur de Loja.

Este territorio se ha conformado con los cantones Espíndola, Quilanga, Calvas,

Sozoranga, Paltas y Zapotillo que se localizan en la cuenca del río Catamayo

Chira; en tanto que Olmedo y parte del cantón Paltas corresponden a la cuenca del
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Puyango Tumbes. El territorio tienen una población rural estimada en alrededor de

55.000 habitantes y  en un área de 3.000 habitantes.

Actividades productivas

Este territorio con una población total de 163 mil personas, tiene más de 106 mil

personas que se encuentran bajo condiciones de pobreza, lo que representa un

65%.

El territorio se caracteriza por tener un alto grado de pequeños productores e

importantes experiencias de comercialización asociativa en cuanto al café y maíz.

La especialización productiva es eminentemente agrícola y alrededor de un 80%

de los ingresos de la población viene de actividades relacionadas a agricultura y

ganadería.

La ganadería y producción lechera, que alcanza alrededor del 2% de la producción

nacional, es mayoritariamente de medianos productores con bajo nivel de

tecnificación

En materia de experiencias positivas de desarrollo, el café orgánico

principalmente ha tenido un repunte importante, lo cual se evidencia en el trabajo

asociativo de la Federación de Cafetaleros Ecológicos del Sur-FAPECAFES.

Situación del Financiamiento

El acceso a crédito y asistencia técnica es limitado. Menos de 10% de los

productores tienen acceso a crédito a pesar de que existen en el territorio la

presencia de cooperativas de ahorro y crédito y del Banco Nacional de Fomento.

En el territorio hay 38 mil receptores del bono.

Entre las instituciones que han intervenido en el territorio están VECO, GTZ,

CORPEI, FECD.
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3.8.1 Recomendación para operar con crédito

a) Podría canalizarse el crédito a las organizaciones productivas y pequeños

productores por sus experiencias de comercialización asociativa

especialmente  los relacionados al café y maíz.

b) En vista de que en las Parroquias del Territorio no hay proveedores de

servicios relevantes para las acciones del PBVTR, en particular en temas

financieros; quien tiene y ha demostrado operar con una excelente

metodología y está interviniendo directamente en la zona con bancos

comunales y cajas de ahorro, es la ONG GRAMEEN, cuya matriz está en

Loja; que bien puede ser uno de los actores financieros principales.

- Una segunda opción y potencial actor ya calificado por el PNFPEES

es la cooperativa 27 de abril

- Un tercer actor es la ONG FACES, también calificada por el

PNFPEES

- Un cuarto es la Fundación de Desarrollo Comunitario Sin Fronteras

DECOF, igualmente calificada por el PNFPEES.

c) Metodologías de crédito recomendables

Dos metodologías de crédito recomendables en territorios críticos, que

incentivan la asociatividad y generan responsabilidades solidarias

compartidas, son:

• Crédito “asociativo” o crédito “productivo” de preferencia con las

pequeñas asociaciones de productores existentes y

• Metodología de banca comunal y cajas de ahorro solidarias

d) Para asegurar la dinámica e impulsar las cadenas productivas será necesario

identificar actores que apoyen con procesos de capacitación y asistencia
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técnica, estos servicios no financieros deberían anclarse al crédito por parte

por ejemplo  del Gobierno de la Provincia de Loja que está apoyando e

impulsando los emprendimientos.

e) Se identifican o visibilizan algunos actores financieros que podrían

desarrollar soluciones micro financieras y que eventualmente podrían ser

apoyadas para impulsar la oferta. Actores que se encuentran en la lista del

PNFPEES aún no calificadas

f) Otros actores importantes constituyen los bancos comunales y las cajas de

ahorro que se han creado en el territorio y que podrían ser “apadrinados” por

la REFSE, socia local de la RENAFIPSE.
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CAPÍTULO IV

CASO DE ESTUDIO DEL DESARROLLO DE LAS MICROFINANZAS

4 Programa “Juventud Empleo y Migración para reducir la inequidad en
Ecuador”

Uno de los programas donde precisamente se impulsa la incorporación de una

economía social solidaria como alternativa al mejoramiento de las microfinanzas

rurales con un enfoque de demanda desde varios actores, es precisamente lo que se

pudo apreciar cuando se realizó el estudio del desarrollo de las microfinanzas como

consecuencia del importante nivel de desempleo de la juventud ecuatoriana, para

jóvenes entre 16 a 29 años en la provincia de Loja.

4.1 Antecedentes22

Desde la crisis económica de 1999 en el Ecuador se ha incrementado sustancialmente

el fenómeno migratorio. A partir del año 2000 más de un millón de ecuatorianas y

ecuatorianos migraron hacia Estados Unidos, Italia y, sobre todo, España. Se calcula

que la población ecuatoriana residente en el exterior bordea los 3 millones de

personas, lo cual representa aproximadamente el 20% de la población.

La población de adolescentes y jóvenes alcanza los 3.6 millones de los cuales la

mitad vive con menos de US$ 3,00 diarios; el 16% es indigente; sólo el 8% tiene

estudios universitarios y apenas el 30% terminó los estudios secundarios. El 14,5%

de jóvenes está desempleado: 19,1% de mujeres y 11,3% de hombres.

El desempleo entre la juventud es tres veces superior al de poblaciones mayores de

treinta años. El 51.7% de la gente joven está subempleada (55,8% en el sector rural

frente a 49,5% en el urbano). El subempleo implica mantener ocupaciones mal

remuneradas, inestables y carentes de protecciones sociales. El 57% de emigrantes

recientes son jóvenes en edad productiva, de los cuales la mitad son mujeres y el 5%

indígenas. Emigran más jóvenes del campo que de la ciudad (63,91 y 50,5%,

respectivamente). Ecuador no sólo es un país de origen de las migraciones, sino

22 Información recopilada del Programa Juventud Empleo y Migración, SENPLADES Loja.
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también de destino y tránsito. Los inmigrantes provenientes de Colombia y Perú

están ocupando los nichos laborales dejados por ecuatorianos y ecuatorianas, aunque

enfrentando serios problemas de inserción socioeconómica.

En el mes de Febrero de 2009 se aprobó el Programa “Juventud Empleo y Migración

para reducir la inequidad en Ecuador” el mismo se trata de un esfuerzo conjunto de

cinco agencias del Sistema de Naciones Unidas (UNICEF, que lidera el programa,

OIM, UNFPA, OIT y UNDP) y entidades del Estado Ecuatoriano (Secretaría

Nacional del Migrante, SENAMI; Ministerio Coordinador de Desarrollo Social;

Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Trabajo y Empleo; y,  la

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo del Ecuador, SENPLADES) y es

financiado por el Fondo PNUD-España para el logro de los Objetivos de Desarrollo

del Milenio.

La ejecución del programa será en doce cantones de las provincias de Azuay, Loja y

El Oro, esos cantones fueron elegidos en base a criterios: a). Datos Socio demografía

aplicada al grupo meta (población joven en el cantón población joven que ha

migrado, población joven afectada por pobreza); b). Potencial económico del Cantón

(cadenas/sectores con potencial para la generación de empleo) c). Gobernabilidad y

Capital social presente en el cantón d). Programas existentes (públicos o de

cooperación) que refuercen el programa JEM.

El programa intervino en cuatro cantones manteniendo claro el contexto provincial y

regional; y  ofrecer desde el programa productos que pueden ser utilizables por

actores locales que tienen cobertura en los cuatro cantones y la provincia.

El programa contribuyó a la creación de un entorno favorable para la generación de

empleo digno especialmente dirigido a la población joven (de 16 a 29 años), que, en

el caso del Ecuador, es la que soporta los más altos niveles de subempleo y

desempleo y condiciones precarias en el trabajo, lo que, junto a factores, motiva la

migración forzosa de las juventudes.
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El Programa “Juventud, empleo y migración para reducir la inequidad en Ecuador”-

JEM- fue elaborado con el propósito de lograr:

• Una mayor inclusión de los jóvenes en el mercado laboral considerando las

potencialidades económicas de las provincias de intervención a través del

trabajo digno y emprendimientos individuales, familiares y asociativos.

• Políticas nacionales de empleo juvenil y migración de jóvenes ejecutándose

de manera articulada en lo local y actuando sobre las causas de la migración y

la inequidad.

• Sistemas de protección de derechos de los jóvenes enfocados en los derechos

laborales y de inclusión socioeconómica sustentada en amplios procesos de

participación social.

4.2 Resultados: Identificación de ideas de negocios y emprendimientos.

Las ideas de negocios fueron obtenidas de fuentes primarias y secundarias y

principalmente en base a las cadenas y potencialidades territoriales que se

identificaron en los 4 Cantones de intervención del Programa JEM.

La mayoría de ideas de negocios se obtuvieron de fuentes primarias como: talleres

participativos en cada cantón con actores claves de los sectores productivos,

entrevistas a líderes de instituciones públicas y privadas.

Las fuentes secundarias fueron principalmente los estudios de cadenas, clúster,

planes de desarrollo cantonal y estudios de mercado existentes.
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Cuadro 1: FUENTES DE IDEAS DE NEGOCIOS

DESCRIPCION Nro. % FUENTE
IDEAS OBTENIDAS EN PMC Loja Competitiva 7 6,0

INFORMACION
SECUNDARIAIDEAS OBTENIDAS EN ESTUDIOS DE

CADENAS, PLANES, ETC 15 12,8

IDEAS OBTENIDAS EN ENTREVISTAS 20 17,1
INFORMACION

PRIMARIA
IDEAS OBTENIDAS EN TALLERES
CANTONALES 47 40,2

APORTES DEL CONSULTOR 28 23,9

117 100,0

Elaboración: Ximena Dávalos G.

Al inicio se identificaron más de 180 ideas de negocios, las cuales tienen relación y

se articulan a los eslabones de las cadenas o potencialidades territoriales.

Considerando los objetivos del Programa Juventud, Empleo y Migración de generar

alternativas de empleo para la juventud se preseleccionaron 117 ideas con mayor

potencial, las cuales se analizaron y priorizaron posteriormente.
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Cuadro 2

4.2. IDEAS DE NEGOCIOS.

4.2.1. CANTON LOJA

C
A
D
E
N
A
S

IDEAS DE NEGOCIOS: CADENA DE CAFÉ
1. Elaboración de alforjas elaboradas en forma artesanal para embalaje de

variedades de café
2. Fabricación de vasos y fundas impresas para marcas de café y otras

empresas locales.
3. Almacén de maquinaria e insumos: venta de maquinaria, equipos,

insumos orgánicos, semillas certificadas, paquetes tecnológicos, sistemas de
riego tecnificado para mejorar productividad del café

4. Empresa consultora para asesoramiento productivo y agroindustrial
5. Elaboración de Empaques de calidad para embalaje de café
6. Fabrica de tortas y helados con sabores derivados del café
7. Empresa de producción de variedades de café tostado, molido, orgánico,

especiales de altura, café de sabores: té de Café con Miel de Abeja, y Café
Liofilizado

8. Finca integral agro turística demostrativa  de café
9. Operadora de Turismo: Ruta Agro turística del café en la provincia de

Loja

10. Cafetería Provincial
11. Red de Microfranquicia de café lojano, preparado y empaquetados de

distintas variedades y sabores, articulado a la venta de productos tradicionales
como: tamal, hunita y quimbolo, así también artesanías y suvenires relacionados
al café

12. Empresa de suvenires y artesanías relacionadas al café
14. Empresa productora de productos tradicionales de Loja como: humitas,

tamales, quimbolo, quesadillas, etc.
15. Fabrica de abonos orgánicos para producción de café orgánico
16. Café tienda artesanal con derivados y productos asociados al café
17. Café bar cultural – wifi y  escuela taller de arte
18. Fabricación de Energizantes de café, Choco café, es una mezcla de café y

cacao, Esencia de café, y suvenires relacionadas al Café,
19. Cajas de ahorro y crédito

C
A
D
E
N
A
S

IDEAS DE NEGOCIOS: CADENA DE TURISMO
1. Empresa de Aventura: alquiler de caballos, bicicletas, cuadrones en rutas

como:  Caxarumi, en Vilcabamba y Saraguro
2. Restaurante self service
3. Bar con sistemas de karaoke en distintas salas
4. Granjas agro turísticas
5. Artesanías con paisajes de Vilcabamba, Saraguro, podocarpus, virgen de El

Cisne, etc.
6. Mariposario (lugar de exhibición de variedades de mariposas).
7. Restaurante BINACIONAL Ecuador - Perú.
8. Empresa de aventura Alquiler de Cuadrones, bicicletas
9. Empresa turística cultural de manejo de museos y conventos
10. Operadores turísticos locales para promoción y venta de rutas turísticas

(aviturismo, turismo de conocimiento, turismo científico, turismo de

11. Local o kiosco de Venta de jugos exóticos (mezcla de sabores de frutas)
microfranquicia
Empresa de Servicios de capacitación empresarial y agroindustrial

12. Empresa  colocadora y administradora de vitrinas de artesanías y productos
tradicionales de Loja en hoteles y restaurantes.

13. Empresas de Servicios de transporte turístico y rápido desde Loja a Cuenca,
Zamora y El Oro

14. Empresa de organización de eventos y convenciones académicos, científicos,
empresariales a nivel nacional e internacional

15. Punto-s de venta de artesanías locales y camisetas con motivos de cada cantón
del la provincia y con motivos de las aves del podocarpus

16. Empresas juveniles de Ciclismo de aventura en base a las formación de Clubes
de Ciclismo en los cantones
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convenciones, flores y frutas exóticas)

C
A
D
E
N
A
S

IDEAS DE NEGOCIOS: CADENA DE SOFTWARE E INDUSTRIAS CREATIVAS

1. Academia de Tecnologías de Software Libre
2. Sistema de Identidad Digital
3. E-Tramite Tramitología electrónica
4. Construcción de una Plataforma en Internet para el Control Inventario orientado

a Pymes.
5. Desarrollo de Telecentros Comunitarios usando Software Libre, basados en un

Plan de Reciclaje de Hardware.

6. Factoría de Software Libre
7. Software para trámite de licencias por conducir
8. Modernización del SIMERTDesarrollo y venta de software con

GPS para control del sistema de transportación pública urbana
9. Empresas que capaciten en software libre al empleados del sector

público y privado.
10. Desarrollo se software para capacitación virtual al sector urbano y

rural

C
A
D
E
N
A
S

IDEAS DE NEGOCIOS: CADENA DE SERVICIOS AMBIENTALES

1. Empresa de venta de agua ionizada para hogares microfranquicia (prevención de
cáncer)

2. Producción y exhibición venta de orquídeas
3. Fabrica de aceites esenciales, gomas y resinas, colorantes, pigmentos, jabones,

shampoo, productos cosméticos a base de plantas endémicas de Loja, y tintes
naturales y flores y frutos exóticos

4. Fabrica de plantas medicinales con la marca de la reserva de biosfera destacando
a Loja y su Zona de Influencia como un lugar del mundo que produce productos
saludables, sostenibles y de alto nivel de valor agregado.

5. Producción de Miel de abeja pura y natural
6. Empresas juveniles de producción de plantas para reforestación y

prestación de servicios de reforestación.
7. Producción de  materia prima para productos medicinales.
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P
O
T
E
N
C
I
A
L
I
D
A
D

P
O
T
E
N
C
I
A
L
I
D
A
D
E
S

IDEAS DE NEGOCIOS:  POTENCIALIDADES LOCALES
PRODUCCION AGRICOLA:

1. Empresa Agroecológica (ofertar canasta familiar con: Legumbres, verduras,
tubérculos; embalaje de legumbres, verduras, tomate, pimiento seleccionados
para supermercados)

2. Empresa producción de “Barras Energéticas Naturales”,  de amaranto,
sangorache y derivados de la achira (complemento vitamínico)

3. Empresa de producción de Panela granulada
4. Paquetes tecnológicos agropecuarios
5. Capacitación y asistencia técnica productiva
6. Productos tostachos de maíz para alimentación nutricional de niños
7. Producción de abonos e insecticidas orgánicos para la producción orgánica.

FRUTAS:
1. Ensaladas de frutas al peso, y entrega a domicilio u oficinas
2. Producción de vinos, pulpas, mermeladas, etc. de frutas y Tequila, mermeladas o

arrope del penco de mishque, licor de mango, de chirimoya, grosellas.
3. Infusión de aguas en base de frutas secas

CUY:
4. Producción y faenamiento de cuy,  Cuy Asado y empaque al vacío.

LACTEOS:
5. Producción de Queso light, conservas, yogurt

PRODUCCION ARTESANAL:
6. Diseño y creación de línea de utensilios de cocina (ollas) para distribución

masiva en los hogares (promocionando la  salud evitar el cáncer)
7. Implementación de una tienda especializada en productos artesanales de la región
8. Fabrica de variedad de velas aromáticas y religiosas
9. Microempresa Juvenil  de uniformes escolares y deportivos
10. Panaderías barriales asociado a productos  básicos para el desayuno

CARNICOS:
11. Delicatesen de embutidos y lácteos en cantones.
12. Producción de animales menores (pollo criollo, huevos, chanchos)

8. Construcción de Finca agro turística en Chuquiribamba
9. Elaboración de Harinas de maíz (sango), balanceados y maíz

molido.
10. Empresa administradora de la Planta Procesadora de frutas y

hortalizas del IT Beatriz Cueva de Ayora
11. Producción de: Tomate de riñón, papa, col corazón, cebollas, fruta

de temporada, naranja, piña, brócoli, coliflor, rábano, para  el
Programa Aliméntate Ecuador del Mies.  Demandan 2.600 raciones
cada trimestre

OTRAS

13. Empresa de producción de cartones y botellas de vidrio

14. Empresa de producción de fundas plásticas impresas e impresión de
vasos desechables o de espuma flex impresas con logos empresariales

15. Producción de cubetas para huevos de papel y cartón reciclado (alta
demanda a nivel nacional)

16. Empresa productora y promotora de las Música lojana. (organizar Tour
de cantantes lojanos a las principales ciudades del Ecuador, Empresa
productora o estudio de grabación CD, especializada en sonido,
producción de jingles, publicidad, animación, representación

17. Escuela de Canto, música y baile coreográfico; para mejorar nivel de
artistas y promoción de los mismos

18. Producción asociativa e indivicual de avena, frejol, arroz, arveja, fideo,
leche, aceite, sal y leche en polvo para el Programa Aliméntate Ecuador
del Mies

19. Diseño gráfico e impresión de empaques
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Cuadro 3

4.2.2. IDEAS DE NEGOCIOS CANTON CATAMAYO.
IDEAS DE NEGOCIOS

C
A
D
E
N
A
S

YUCA:

1. Industria procesadora de almidón, harina de yuca, alimento balanceado para
animales

2. Fabricación de  Pan, tortas, muchines, empanadas, etc.
3. Cadena de Microfranquicias para la venta de Yogurt y pan de yuca. YoguYuca

(Yogurt y pan de yuca y sus derivados) en locales y kioskos}

TURISMO:

4. Operador turístico: Catamayo, El Cisne, Vilcabamba, Zamora.
5. Elaboración y comercialización de artesanías religiosas.
6. Empresa de guías bilingües para turismo de aventura en la zona alta de

Catamayo (Zambi)

P
O
T
E
N
C
I
A
L
I
D
A
D
E
S

PRODUCCION AGROPECUARIA:

1. Embalaje e Industrialización de granos para venta en supermercados.
2. Microempresa de producción de plantas medicinales
3. Industrialización: Extracto de maracuyá y limón para la utilización en refrescos.
4. Fabricación de Enlatados de cuy y cecina
5. Fabricación de derivados de maní; chicha de maní, maní confitado, maní salado,

maní molido, bocadillos, aceite de maní
6. Venta móvil de jugos de caña (Microfranquicia de Guarapo express)
7. Procesamiento de tilapia, embalaje y empaque al vacio para comercializar en

supermercados
8. Empresa de biocombustible, Piñon, aceite
9. Fabricación de salsa y pasta de tomate
10. Fabricación de frutas secas para infusión de aguas
11. Producción de panela granulada
12. Fábrica de dulces o conservas y jugos

GASTRONOMIA:

1. Restaurantes de Cecina express (microfranquicia en local o kiosco)
2. Industrialización de los helados  de frutas (helado móvil venta en carritos)

Microfranquicia

OTRAS:

1. Fabricación de envases artesanales de; cabuya, bambú, hoja de banano
2. Empresas juveniles de producción de plantas y Servicios de Reforestación.
3. Empresas juveniles de mantenimiento vial (empedrado), alcantarillado y

riego.
4. Pequeña Industria de bizcochuelos y roscones, etc.
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Cuadro 4

4.2.3. IDEAS DE NEGOCIOS CANTON SARAGURO.

C
A
D
E
N
A
S

IDEAS DE NEGOCIOS: VARIAS POTENCIALIDADES LOCALES

TURISMO:

1. Empresa -Zona Saraguros-: puntos de venta  de artesanías y ropa tradicional de
Saraguro, en locales o islas en Centros Comerciales, a nivel local y nacional (Vilcabamba,
Galápagos, etc).

2. Creación de una empresa de transporte de turismo
3. Alquiler de bicicletas, cuadrones, caballos
4. Operadora de Turismo: paquete turístico cruce Saraguro-Yacuambi  el “Camino del Inca”,

alquiler de equipos de montaña
5. Adecuación de casas para Turismo Comunitario
6. Fabricación de artesanías con productos naturales
7. Elaboración de camisetas bordadas
8. Almacén de productos étnicos para decoración

MAIZ:

1. Industrialización de harina de maíz y sango
2. Embalaje de gramíneas para venta en supermercados
3. Fabricación de chips de maíz, papas y plátanos

LACTEOS:

1. Fabricación de Yogurt, queso parmesano, queso light,

P
O
T
E
N
C
I
A
L
I
D
A
D
E
S

1.

PRODUCCION AGRICOLA:

1. Empresa de alquiler de maquinarias Agrícolas
2. Fábrica de  productos e  insumos  para la producción orgánica
3. Comercializar canastas familiares de productos orgánicos de la zona
4. Producción e industrialización de la cebolla en las parroquias de Manu, Lluzhapa, Yuluc y

Sumaypamba del cantón Saraguro
5. Producción de fresas en invernadero
6. Empresa de Fabricación de frutos secos para infusión y conservas de frutas
7. Cultivo, Producción y Comercialización Plantas Medicinales
8. Empresa para  de producción de panela granulada

PSICULTURA:

9. Producción y embalaje de Trucha para venta en supermercados.

10. Restaurante del CUY: Cuy ahumado, cuy estibado, tele cuy

11. Creación de Carpintería Rustica y líneas modernas
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Cuadro 5

4.2.4. IDEAS DE NEGOCIOS CANTON GONZANAMA.
IDEAS DE NEGOCIOS

C
A
D
E
N
A
S

TURISMO:

1. Formación de operadoras Turísticas juveniles: cabalgatas, ciclismo
2. Finca agro turística
3. Implementación de Parador Turístico recreativo
4. Empresa de aventura: Pesca deportiva y recreativa
5. Operadora de Turismo en Gonzanamá
6. Turismo rural, Ecoturismo y Turismo religioso
7. Tejidos de telar y manuales innovadoras
8. Producción de artesanías innovadoras para la comercialización a nivel nacional e

internacional

MAIZ:

1. Fabrica de balanceados, maíz amarillo y harina de sango
2. Producción de huevos criollos (Girón, Totora, Cascajo)

P
O
T
E
N
C
I
A
L
I
D
A
D
E
S

PRODUCCION AGRICOLA:

1. Enlatados o enfundado de gramíneas con marca local

AGROINDUSTRIA:

2. Fabrica de elaboración de abonos orgánicos y clasificación de semillas.
3. Fabricación de turrones, bocadillos, panela granulada
4. Producción de Queso light,  manjar   y yogurt
5. Industrialización de frutas: néctar, frutas deshidratadas, conservas
6. Industrialización de café y creación de cafeterías en cantones grandes.
7. Purificación y envasado de agua

ARTESANIA:

1. Fábrica de muebles:  madera y guadua

OTRAS:
1. Empresa de Viveros y servicios de reforestación
2. Microempresa Juvenil de uniformes escolares y deportivos
3. Creación de empresa de mantenimiento Vial – Rural
4. Almacén de insumos: venta de insumos para embalaje de productos (Sacos,

saquillos)
5. Centro Comunitario de Comercialización de productos de Changaimina: café,

artesanías
6. . Cuy ahumado y enlatado
7. Lechón asado y ahumado
8. Puntos de venta de productos agroindustriales de Gonzanamá en Loja y

principales cantones de la provincia
9. Producción de tilapia y venta en filetes embalado para supermercados
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4.3 IDEAS DE NEGOCIOS PRIORIZADAS

CANTON LOJA:

C
A
D
E
N
A
S

IDEAS DE NEGOCIOS PRIORIZADAS: CADENA DE CAFÉ
1. Implementación de Cafeterías con marca local: Red de Microfranquicia de café

lojano, preparado y empaquetados de distintas variedades y sabores, articulado a la
venta de productos tradicionales como: tamal, hunita y quimbolo, así también
artesanías y suvenires relacionados al café

2. Fabrica de Cake s y helados con sabores derivados del café
3. Empresa productora de productos tradicionales de Loja como: humitas, tamales,

quimbolo, quesadillas, etc, para la venta local y nacional
4. Elaboración de artesanías o alforjas, suvenires, artesanías para embalaje de variedades

de café
5. Fabricación de vasos biodegradables para impresión de marcas de café y de empresas

locales.
6. Empresa productora de variedades de café tostado, molido, orgánico, especiales de

altura, café de sabores, té de café con miel de abeja
7. Cafetería Provincial
8. Elaboración de abonos orgánicos para producción de café orgánico y producción

agrícola

C
A
D
E
N
A
S

IDEAS DE NEGOCIOS PRIORIZADAS: CADENA DEL TURISMO
1. Operadores turísticos locales para promoción y venta de rutas turísticas (aventurismo,

turismo de conocimiento, turismo científico, turismo de convenciones, flores y frutas
exóticas)

2. Local o kiosco de Venta de jugos exóticos (mezcla de sabores de frutas) micro
franquicia

3. Artesanías con paisajes de Vilcabamba, Saraguro, podocarpus, virgen de El Cisne, etc.
4. Punto-s de venta de artesanías locales y camisetas con motivos de cada cantón del la

provincia y con motivos de las aves del podocarpus
5. Empresa  colocadora y administradora de vitrinas de artesanías y productos

tradicionales de Loja en hoteles y restaurantes.*
6. Empresas de Servicios de transporte turístico ejecutivo y rápido desde Loja a Cuenca,

Zamora y El Oro
7. Empresa turística cultural de manejo de museos y conventos
8. Restaurante self service
9. Empresa de organización de eventos y convenciones académicos, científicos,

empresariales a nivel nacional e internacional
10. Mariposario (lugar de exhibición de variedades de mariposas).
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C
A
D
E
N
A
S

IDEAS DE NEGOCIOS PRIORIZADAS: CADENA DEL SOFTWARE Y
EMPRESAS CREATIVAS.

1. Factoría de Software Libre: Sistema de Identidad Digital,    E-Tramite
Tramitología electrónica, Software para trámite de licencias por conducir,
Modernización del SIMERT, Desarrollo y venta de software con GPS para control
del sistema de transportación pública urbana, Desarrollo se software para
capacitación virtual al sector urbano y rural, y reciclaje de computadoras

2. Empresas de capacitación en software libre al empleados del sector público y
privado

3. Desarrollo de Telecentros Comunitarios usando Software Libre, basados en un
Plan de Reciclaje de Hardware

IDEAS DE NEGOCIOS PRIORIZADAS: POTENCIALIDADES TERRITORIALES.

PRODUCCION AGRICOLA:

1. Producción de vinos, pulpas, mermeladas, etc. de frutas y Tequila, mermeladas o
arrope del penco de mishque, licor de mango, de chirimoya, grosellas.

2. Panaderías barriales asociado a productos  básicos para el desayuno
3. Ensaladas de frutas al peso, y entrega a domicilio u oficinas
4. Empresa administradora de la Planta Procesadora de frutas y hortalizas del IT Beatriz

Cueva de Ayora.
5. Infusión de aguas en base de frutas secas
6. Producción asociativa e individual de avena, frejol, arroz, arveja,  fideo, leche, aceite,

sal y leche en polvo para el Programa Aliméntate Ecuador del Mies.

OTRAS:

7. Empresa de diseño e impresión digital
8. Fabrica velas: variedad de formas, aromáticas y religiosas. Instalar islas para venta en

sitios estratégicos y centros comerciales.
9. Producción y faenamiento de cuy,  Cuy Asado y empaque al vacío.



87

4.3.1 CANTON CATAMAYO.

IDEAS DE NEGOCIOS PRIORIZADAS.

CADEN
AS

TURISMO:
1. Elaboración y comercialización de artesanías religiosas.

YUCA:
2. Fabricación de alimentos artesanales de harinas y almidón de yuca como: Pan,

tortas, muchines, empanadas,  biscochuelos, roscones, etc.
3. Cadena de Microfranquicias YoguYuca (Yogurt y pan de yuca y sus derivados,

en locales y kioscos}

POTEN
CIALID
ADES

GASTRONOMIA:
1. Restaurante de Cecina express (microfranquicia en local o kiosco)
2. Industrialización de los helados  de frutas (helado móvil venta en carritos)

Microfranquicia
PRODUCCION AGRICOLA:
3. Embalaje de granos para venta en supermercados.
4. Venta móvil de jugos de caña (Microfranquicia de Guarapo express)
5. Industrialización: Extracto de maracuyá y limón para la utilización en

refrescos, dulces y conservas de jugos.
6. Fabricación de derivados de maní; caramelos, turrones, maní confitado, maní

salado, maní molido, bocadillos, aceite de maní
7. Fabricación de frutas secas para infusión de aguas
OTRAS:
8. Empresas juveniles de mantenimiento vial (empedrado) y alcantarillado

4.3.2 CANTON SARAGURO.

IDEAS DE NEGOCIOS PRIORIZADAS.

CADEN
AS

TURISMO:
1. Adecuación de nuevas casas para Turismo Comunitario
2. Empresa -Zona Saraguros-: puntos de venta  de artesanías y ropa tradicional

de Saraguro, en locales o islas en Centros Comerciales, a nivel local y
nacional, productos étnicos para decoración  (Vilcabamba, Galápagos, etc).

3. Alquiler de bicicletas, cuadrones, caballos
4. Elaboración de camisetas bordadas
5. Creación de una empresa de transporte de turismo

POTENC
IALIDA

DES

PRODUCCION AGRICOLA:
1. Producción de fresas en invernadero
2. Industrialización de la cebolla en las parroquias de Manu, Lluzhapa, Yuluc y

Sumaypamba del cantón Saraguro
3. Embalaje de gramíneas para venta en supermercados
4. Cultivo, Producción y Comercialización Plantas Medicinales
5. Empresa de Fabricación de frutos secos para infusión y conservas de frutas

OTRAS:

6. Almacén de insumos para elaboración de artesanías
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4.3.3. CANTON GONZANAMA.

IDEAS DE NEGOCIOS PRIORIZADAS.

CADEN
AS

MAIZ:
1. Fabrica de balanceados, maíz amarillo y harina de sango

LACTEOS:
2. Producción de Queso light,  manjar   y yogurt
3. Industrialización de café y creación de cafeterías en cantones grandes y venta

de artesanías

TURISMO:
4. Producción de artesanías innovadoras para la comercialización a nivel

nacional e internacional.
5. Finca agro turística, pesca deportiva y recreativa
6. Operadora de Turismo en Gonzanamá: Turismo rural, Ecoturismo y Turismo

religioso

POTENC
IALIDA

DES

7. Producción de huevos criollos (Girón, Totora, Cascajo)
8. Producción de tilapia y venta en filetes embalado para supermercados
9. Huevo deshidratado en polvo
10. Artesanías en madera y guadua
11. Enlatados o enfundado de gramíneas con marca local (frejol, arveja, lenteja,

zarandaja)
12. Creación de empresa de mantenimiento Vial – Rural
13. Empresa de Viveros y servicios de reforestación
14. Microempresa Juvenil  de uniformes escolares y deportivos
15. Fabricación de turrones, bocadillos, panela granulada
16. Industrialización de frutas: néctar, frutas deshidratadas, conservas
17. Fabrica de bandejas de cubetas de huevo
18. Restaurant lechón ahumado y asado

Conclusiones del Estudio.-

a) Las cadenas productivas identificadas en la zona fueron:

1. Café
2. Agroindustria
3. Artesanías
4. Maíz
5. Lácteos
6. Turismo
7. Producción agrícola
8. Gastronomía
9. Yuca
10. Servicios
11. Sofware

b) Las ideas de negocios priorizadas donde se podrían vincular los jóvenes
emprendedores a través de sus planes de negocios, se pueden viabilizar
presentando sus propuestas a través de las cooperativas de ahorro y crédito
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quienes canalizarán los microcréditos hasta un tope del 15% anual para los
jóvenes emprendedores.

c) El fondo para estos créditos los reciben las cooperativas de ahorro y crédito y
aquellas ONG´s que se han calificado previamente y que han desarrollado el
producto financiero para jóvenes emprendedores, del Programa Nacional de
Finanzas Populares, a una tasa del 6% anual.

d) Los proyectos de los jóvenes emprendedores tendrían una asistencia técnica
gratuita de la Universidad Nacional de Loja y de la Universidad Técnica
Particular, a través de sus centros de emprendimiento.

e) Si las cooperativas de ahorro y crédito y las ONG´s durante el año de operación
han tenido dificultades en recuperar los créditos o han tenido mora, pueden
aplicar a un fondo de garantía del mismo Programa Nacional de Finanzas
Populares.
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4.4 EL PROGRAMA JUVENTUD EMPLEO Y MIGRACIÓN EN ECUADOR

4.4.1 Sobre la situación de las entidades del sector financiero popular y solidario
participantes en el PNFPEES y el Programa Juventud Empleo y Migración

 La situación de las 9 (nueve) entidades del sector financiero popular y solidario

participantes y calificadas por el PNFPEES, es particularmente sólida y

creciente, han ampliado su cobertura y están en constante proceso de

mejoramiento de la calidad de los servicios que están ofreciendo a la población

objetivo; esto se evidencia tanto en su capacidad como entidades reguladas ante

la SBS (Coodesarrollo, Cooperativa Jardín Azuayo y Cooperativa 29 de

Octubre) cuanto en la matriz de desempeño social que llenaron y constan en el

dispositivo adjunto. Fundación FACES  tiene una calificación externa de

Microfinance Rating de Italia. En las Huellas de Grameen mantiene actualmente

una asistencia financiera del BID y en consecuencia una evaluación de sus

operaciones.

Estas nueve EFL calificadas ante el PNFPEES SON:

o Cooperativa Jardín Azuayo (Saraguro)

o Cooperativa de Ahorro y Crédito Campesina- COOPAC LTDA.

o Cooperativa 29 de Octubre

o Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras DECOF

o En las Huellas del Banco Grameen

o Cooperativa Gonzanamá

o Cooperativa Educadores de Loja – CACEL

o Coodesarrollo

o Fundación FACES

Hay que resaltar el caso particular de la Cooperativa “Cristo Rey” que no está calificada

ante el PNFPEES, pero que ha obtenido una asistencia del BID-FOMIN y UCACSUR

durante 2 años (2008-2010) que le permitió fortalecer su gestión y operación. Tiene 13

años en el mercado, mantienen una cartera de USD 4´600.000,oo con 6.000 clientes;

han bajado la mora a 6.85% de un 19% que mantenían hace un año. Están conscientes

que aún deben mejorar sus indicadores de provisiones y de liquidez.
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4.4.2 Sobre la oferta a partir del análisis de los productos y servicios que las

entidades del sector financiero popular y solidario que participan en el Programa

Juventud Empleo y Migración, ponen a disposición de sus socios o clientes

especialmente enfocados en los jóvenes emprendedores entre 16 y 29 años, a fin de ver

si existe calce entre la oferta y la demanda.

a) Del estudio realizado únicamente 3 (12%) de las 25 Entidades Financieras

Locales –EFL- mantienen un producto de crédito para los jóvenes, aunque no

tienen específicamente desarrollada una línea para los jóvenes emprendedores.

Las EFL son:

 En las Huellas del Banco Grameen23, Loja

 Cooperativa 27 de Abril de Loja24

 Fundación Faces25

b) Los requisitos y condiciones de crédito a los jóvenes están dentro de los créditos

productivos y microcréditos, con excepción de la ONG Grameen que mantiene

una metodología de crédito de banca comunal. Las tasas de interés de estas dos

últimas EFL están entre el 22.8% y 26%

c) La mayoría de EFL que otorgan crédito a los jóvenes, lo hacen mediante un

“crédito individual” para compra de computadoras o material de estudios, por

supuesto con las garantías respectivas.

d) Codesarrollo operaban hace 3 meses con el producto “migrante” de la

SENAMI, pero ahora mantienen un producto similar dentro de su propio

portafolio de productos de crédito.

e) Los tipos de crédito que otorgan las EFL son las siguientes:

23 Servicios financieros y no financieros netamente rural y urbano marginal
24 Servicios financieros y no financieros netamente rural y urbano marginal
25 Mantiene una cartera de aproximadamente 600 jóvenes con crédito
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Tipo de Crédito
Número de

EFL
Porcentaje

MICROCRÉDITO 23 92%
DE CONSUMO 15 60%
PRODUCTIVO 12 48%
COMERCIAL 9 36%
VIVIENDA 4 16%

CREDIRURAL 1 4%
SALUD 1 4%
EDUCACIÓN 1 4%
EMERGENTES 1 4%

f) El 80% de la EFL están dispuestas a atender una línea de crédito exclusivamente

para los jóvenes emprendedores entre los 16 y 29 años; por supuesto todos

coinciden en la necesidad de diseñar una línea o metodología financiera

específica.

g) A más de las EFL calificadas ante el PNFPEES, en los contactos posteriores a

las encuestas, 7 EFL que no están calificadas y operan en los Cantones de

Gonzanamá, Catamayo y Saraguro, han confirmado su interés en acceder a los

fondos del Programa JEM y por supuesto calificarse previamente ante el

PNFPEES.

Saraguro

Cooperativa Saraguros

Cooperativa las Lagunas

Cooperativa Mushuk Muyo

Cooperativa Coocrédito

Catamayo

Cooperativa de la Cámara de Comercio CADECAT

Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo

Gonzanamá

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de GONZANAMÁ

"CADECOG"
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Un interés especial en este producto ha puesto la Cooperativa Julián Lorente.

h) Servicios no financieros

La Red de Entidades Financieras Equitativas (REFSE) con sede en Loja,

mantiene bajo su asociación a 11 instituciones incluidas cajas de ahorro y crédito

e impulsan el desarrollo comunitario mediante capacitación a jóvenes

promotores comunitarios.

La Universidad Nacional de Loja- UNL- mantiene un apoyo a la REFSE a través

de su Centro de Desarrollo Productivo.

La REFSE actualmente están trabajando con el Proyecto “Consolidación de

finanzas populares en emprendimientos  productivos, con un fondo de alrededor

de USD 1´200.000,oo del MIES-IEPS.

El Gobierno de la Provincia de Loja inició un proceso de capacitación para

elaborar planes de negocios a jóvenes emprendedores en los cuatro cantones,

con alrededor de 95 jóvenes.

i) Las Instituciones que mantienen actualmente procesos de asistencia técnica y

capacitación con algunas EFL son las siguientes:

• FECOAC

• FINANCOOP

• FEEP- FUNDER

• UCACSUR-BID-FOMIN

• REFSE
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4.4.3 Sobre si existe calce entre la oferta y la demanda, es decir entre los

requerimientos de los beneficiarios y las líneas de financiamiento puestas a disposición

de los mismos.

a) Si el 88% de las EFL no tienen productos, metodologías o líneas de crédito

específicos para los jóvenes emprendedores entre 16 y 29 años; definitivamente

se evidencia una notable disparidad entre la oferta y la demanda.

b) El 68% (241) de los 353 jóvenes encuestados, no tienen la posibilidad de

financiarse con capital propio su negocio o microempresa.

c) El 50% (177) de los 353 jóvenes encuestados NO tiene facilidad de acceder a un

crédito en una institución financiera.

d) El 48% (175) señala tener capacidad de pagar un crédito si alguna institución le

prestaría.

Por otra parte, según los datos del estudio de “Potencialidades y Restricciones de

los cuatro Cantones de intervención”, efectuado durante el año 2009 en los

talleres cantonales; se señala lo siguiente respecto a las debilidades o

restricciones que existen en los cuatro cantones:

Cantón Loja

 No hay créditos ni fondos no reembolsables para el desarrollo de las

Organizaciones.

Cantón Catamayo

• No hay capital financiero para el Sector agrícola

Cantón Saraguro
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• No hay crédito disponible para el agricultor y si los hay son con intereses

muy altos y engorrosos

Cantón Gonzanamá

No hay crédito accesible

e) Durante los contactos que requirió el estudio de mercado, se ha sentado las bases

para diseñar e implementar una propuesta de fortalecimiento in situ para que las

entidades del sector financiero popular y solidario que participan en el Programa

Juventud, Empleo y Migración, adecúen sus líneas de financiamiento y/o

desarrollen productos y servicios que respondan a la demanda identificada.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y LECCIONES APRENDIDAS

1. La Constitución de la República, la Ley Orgánica y el Reglamento de Economía
Popular y Solidaria, las políticas públicas implementadas en el nuevo sistema
financiero nacional , las nuevas instituciones de regulación y control creadas al
amparo de esta legislación y políticas públicas; sin duda son aspectos claves que
aseguran la operatividad y el impulso de una economía popular solidaria como
alternativa al mejoramiento de las micro finanzas rurales, hoy denominado
sector financiero popular y solidario, en el Ecuador.

2. Siendo el sistema económico social y solidario, reconocido en la Constitución
del 2008, la participación del Estado en el mercado financiero y particularmente
en el  incremento de líneas de financiamiento a las pequeñas unidades
productivas y a las entidades financieras locales (EFL) en especial a través de la
banca pública y del Programa Nacional de Finanzas Populares;  son hechos que
motivan que la economía popular solidaria sea una alternativa para el
mejoramiento y fortalecimiento de las micro finanzas rurales.

3. Los indicadores de incremento del crédito a las micro finanzas, por ejemplo a
través del Programa Nacional de Finanzas Populares, otorgando 195 millones de
crédito en aproximadamente 3 años hasta mayo del 2012; han contribuido a
lograr un mayor acceso al crédito de los sectores de la economía popular
solidaria.

4. Las demás instituciones privadas del sistema financiero como bancos,
cooperativas de ahorro y crédito y ONG´s que operan con microcrédito; han
incrementado sus operaciones y crecimiento de cartera de microcrédito al sector
de la economía popular solidaria, especialmente mediante las metodologías de
crédito llamadas banca comunal y crédito solidario.

5. En el Ecuador las instituciones micro financieras que operan en el país tienen
una cobertura que llega al 74% de los cantones del Ecuador. Su actividad
económica beneficia a 617.583 microempresarios a los cuales se entrega,
anualmente, un monto de crédito supera los 1.000 millones de dólares; lo cual
significa que un 26% de la población de los cantones no tiene acceso.

6. Las finanzas populares han tenido un crecimiento acelerado en los últimos 10
años hasta llegar a Junio del 2010 a registrar una cartera activa de US$ 2.500
millones en 1,2 millones de personas.
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7. En el año 2002 existían 14 entidades que proporcionaban servicios micro
financieros, a septiembre de 2010 ascienden a 68 las instituciones financieras
dedicadas a este negocio: 20 bancos privados, 37 cooperativas, 7 sociedades
financieras, 2 mutualistas y 2 entidades públicas (Banco Nacional de Fomento y
Corporación Financiera Nacional), evidenciándose la importancia que reviste el
desarrollo de la industria micro financiera en el país.

8. A pesar de este incremento, en el estudio realizado en 8 de los 15 territorios
afectados por la pobreza en Ecuador; aún no se fortalece o es limitado el acceso
al microcrédito para los sectores rurales; así lo revelan los resultados que se han
detallado en el capítulo 3 de la tesis cuando se analizó el estudio dentro del
“Programa para el buen vivir en territorios rurales”, cofinanciado por el FIDA
(Fondo internacional de desarrollo agrícola).

9. Uno de los programas piloto que ha implementado el Programa Nacional de
Finanzas Populares con el cofinanciamiento de organismos de cooperación
internacional, es el apoyo a emprendedores jóvenes entre  16 a 29 años en la
provincia de Loja, mediante el Programa Juventud Empelo y Migración. Sin
embargo las 9 entidades del sector financiero popular y solidario que participan
en el Programa Juventud Empleo y Migración, del estudio realizado, ninguna
tiene específicamente desarrollada una línea para los jóvenes emprendedores,
mucho peor para quienes viven en las zonas rurales; sin embargo el proyecto
piloto abre esa posibilidad de acceso al crédito para los jóvenes emprendedores
cuando el 80% de la EFL están dispuestas a implementar una línea de crédito
exclusivamente para los jóvenes emprendedores entre los 16 y 29 años; por
supuesto todos coinciden en la necesidad de diseñar una línea o metodología
financiera específica.

10. Para ampliar la cobertura y asegurar el acceso al microcrédito al sector de la
economía popular solidaria; se ha creado la RENAFIPSE, Red Nacional de
Finanzas Populares Solidarias del Ecuador, que hasta el año 2010, tenía 11
Redes asociadas. Una de estas Redes en el Sur, llamada “REFSE” estuvo
trabajando con el Proyecto “Consolidación de finanzas populares en
emprendimientos  productivos, con un fondo de alrededor de USD 1´200.000 del
MIES-IEPS.

11. Como modelo de desarrollo de la economía popular y solidaria, es
particularmente destacable el desarrollo e impulso a las pequeñas economías y
productores rurales y urbano marginales,  a organizaciones de Segundo Grado
(OSG), organizaciones de base y productores individuales que han emprendido
desde hace varios años organizaciones como la Cooperativa Jardín Azuayo, el
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Grupo Social FEPP (Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio), Maquita
Cusunchic, entre otras, quienes han instaurado modelos y sistemas solidarios de
apoyo al desarrollo.

12. Muy particularmente cabe destacar el caso de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito Jardín Azuayo en la región sur del país (Azuay), que a lo largo de 15
años ha apoyado e impulsado el desarrollo local de pequeñas economías de las
poblaciones y comunidades rurales de la región.

13. A fin de generar un verdadero impacto de la economía popular y solidaria se
debe considerar la formación de capacidades de las pequeñas economías locales
rurales, en términos de: asistencia técnica para el desarrollo de proyectos e
incremento de la productividad, asociatividad para la construcción de redes
donde potencialicen la capacidad de producción, innovación fomentando el
desarrollo y acceso  a la tecnología productiva, acceso al mercado generando
esquemas de alianza para compras públicas y empresa privada reduciendo la
dependencia de intermediarios, generación de emprendimientos a fin de
desarrollar nuevas microempresas asociativas en la población de mayor pobreza.

14. Dadas la finalidad, misión y características de una “Empresa Social” que se ha
señalado en el marco teórico,  la autora sostiene que es un excelente modelo para
generar y aplicar realmente una economía popular y solidaria, donde los grupos
vulnerables del sector rural agrupados en una fuerte presencia territorial y la red
que logren estructurar; fortalezcan mecanismos de representación social y
económica y la reconstrucción de un tejido social, participativo considerando
que la empresa social es esencialmente una organización cuyo fin es la utilidad
social.
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Anexo

INVESTIGACIÓN DE MERCADO DEL CASO DE ESTUDIO

El cuestionario aplicado a cada uno de los máximos directivos representantes de cada Entidad
Financiera Local, arrojaron los siguientes resultados:

1. ¿Ofrece su institución líneas de financiamiento para jóvenes
emprendedores?

SI 12%

NO 88%

El 88% de de los jóvenes no pueden acceder a líneas de financiamiento debido al riego
que  representan par las instituciones financieras.

2. Desde una visión o enfoque de economía social solidaria, ¿su entidad otorgaría líneas de
financiamiento a los jóvenes emprendedores?

SI 92%

NO 0%

TALVEZ 4%

NO CONTESTA 4%
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El 92%  de instituciones financieras sí otorgaría créditos a los jóvenes como apoyo  a la
economía social solidaria y popular.

3. ¿Qué mecanismos podría implementar para evitar/controlar los riesgos de otorgar crédito a
los jóvenes emprendedores que tienen limitada capacidad de pago pero quieren crear una
actividad productiva?

PEDIR GARANTÍAS 35%

OTORGAR UN CAPITAL SEMILLA 20%

OTORGAR UN CAPITAL EN RIESGO 4%

PRÉSTAMO EN GRUPO SOLIDARIO 27%
PRÉSTAMO COMO BANCA
COMUNAL

2%

INSPECCIONES O VISITAS
PERMANENTES

6%

DAR SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA
TÉCNICA

4%
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El 35% de las instituciones financieras piden garantías para poder facilitar los créditos a
los jóvenes  como una medida de confianza y seguridad, mientras que el 4% manifiesta
su disponibilidad de brindar capacitación y asistencia técnica.

5. ¿Qué tipo de capacitación y asistencia técnica26 necesitaría este momento su institución para
implementar una línea de financiamiento y administrar los créditos a jóvenes emprendedores?

CAPACITACIÓN 24%
SERVICIOS FINANCIEROS 32%
ELABORACIÓN DE PROYECTOS 24%
CREACION DE EMPRENDIMEINTOS 20%

El 32% de los encuestados  expresaron la necesidad de obtener mejores y más servicios
financieros para poder desarrollar una actividad productiva

6. ¿Estaría su institución preparada para facilitar capacitación y asistencia técnica a los jóvenes
emprendedores para que pongan su microempresa?

SI 68%

NO 20%

TALVEZ 12%

26 Esta información sirve además para el Programa de Fortalecimiento
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El 68% de las instituciones están dispuestos en ofrecer capacitación y asistencia técnica
a los jóvenes emprendedores, mientras que apenas el 20% tienen  miedo de arriesgarse.

7. ¿Estaría su Institución preparada para captar fondos y canalizarlos a jóvenes emprendedores
entre 16 y 29 años que quieren poner su microempresa?

SI 88%

NO 4%

TALVEZ 8%

El 88% de las instituciones financieras están aptas para receptar recursos y canalizar hacia los
proyectos productivos de los jóvenes, mientras que el 4% tienen poca capacidad de hacerlo.

8.- ¿Si diseñando y aplicando una línea de financiamiento usted evitaría la migración de los
jóvenes y generaría más fuentes de empleo en su cantón, les apoyaría?
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SI 96%

NO

TALVEZ 4%

El 96%  manifestaron el apoyo a los jóvenes en nuevos emprendimientos productivos para de
esa manera evitar las migraciones.

9.- ¿Si su institución lideraría el apoyo de la comunidad por el apoyo a los jóvenes
emprendedores, aceptaría este desafío de canalizar recursos?

SI 92%

NO

TALVEZ 8%
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El 92%  de las entidades estarían dispuestos a beneficiar a los jóvenes para la creación de
nuevos emprendimientos.

10.- ¿Qué cobertura tiene su institución en esta población o a nivel de la Provincia?

AMPLIA 40%

MODERADA 36%

BAJA 24%

El 40% de instituciones estan aptas para dar cobertura  a los jóvenes de esta provincia.

11.- Qué tipo de crédito otorga?

DE CONSUMO 16%

COMERCIAL 15%

PRODUCTIVO 15%

MICROCRÉDITO 30%

CREDIRURAL 4%

VIVIENDA 4%

SALUD 4%

EDUCACIÓN 4%

EMERGENTES 4%

NO CONTESTA 4%
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El 30% de las instituciones brindan apoyo al microcrédito, mientras que el 4% de las mismas
brindan apoyo a servicios básicos.

12.- ¿Su institución tiene como objetivo ampliar los productos y servicios que brinda a la
población objetivo o nicho de mercado?

SI 96%

NO 4%

El 96% de las instituciones pueden ampliar y mejorar sus servicios y productos financieros.

13.- ¿Su institución tiene como objetivo apoyar o impulsar la economía social solidaria y las
finanzas populares?
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El 100% de las instituciones están dispuestos a impulsar la economía social y solidaria y las
finanzas populares.

14.- ¿Cree que se debe otorgar un periodo de gracia para los préstamos a los jóvenes
emprendedores?

SI 88%

NO 8%

TALVEZ 4%

El 88% de las instituciones  estarían en capacidad de otorgar plazos de gracia a los nuevos
emprendedores

15.- ¿Cree que se debe otorgar un capital semilla para los jóvenes emprendedores?

SI 76%

NO 20%

DEPENDE 4%
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El 76% de las instituciones darán un capital semilla  a los jóvenes para el inicio de su
emprendimiento.

16.- ¿Cree que se debe otorgar un capital en riesgo para los jóvenes emprendedores?

SI 44%

NO 44%

DEPENDE 4%

NO CONTESTA 8%

El 12% de las instituciones no se arriesgarían a dar un capital de riesgo a los jóvenes debido a
que no tienen capacidad de pago.
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17.- ¿Su institución estaría interesada en aplicar para administrar un fondo del Programa
Nacional de Finanzas Populares y Economía Social Solidaria para canalizar líneas de
financiamiento para los jóvenes emprendedores?

SI 92%

NO 0%

TALVEZ 4%

NO CONTESTA 4%

El 92% de las instituciones estarían dispuestos a  administrar fondos para el Programa
Nacional de Finanzas Populares y Economía social y solidaria para canalizar los fondos
otorgados a los jóvenes.

Estudio de la Demanda de financiamiento

Lugares de Realización

Provincia Catones

Loja
Loja
Saraguro
Catamayo
Gonzanamá
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Grupo de beneficiarios prioritarios:

Jóvenes emprendedores de sectores rurales y urbano marginales entre 16 y 29 años, de

los sectores económicos y sociales de menores ingresos con énfasis en género, etnias y

grupos vulnerables

Metodología:

En forma paralela al estudio de la oferta se realizó el estudio de la demanda.

El Estudiante investigador con un equipo de apoyo de mannera simultánea se desplazó a

los Cantones para elaborar todo el estudio de campo.

Técnicamente la metodología que se aplicó en este estudio fue de corte transversal, es

decir que se recolectó la información en cierto momento. La investigación permitió

consolidar información cualitativa y cuantitativa.

Las 353 encuestas aplicadas, corresponden a los siguientes segmentos en Loja y los

cuatro Cantones:

 Estudiantes de centros de estudios superiores, específicamente Institutos

Tecnológicos y Centros Artesanales

 Jóvenes participantes en los talleres de formación de emprendedores organizado

por el Gobierno Provincial en Loja, Saraguro, Catamayo y Gonzanamá

 Jóvenes trabajadores de las zonas rurales.

Total de
encuestados: 353

MUJER 60%

HOMBRE 40%
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Resultados del estudio a jóvenes emprendedores:

1. ¿Qué estudia actualmente y en qué año o semestre está?

2. ¿En qué Cantón y Parroquia vive?

LOJA 229

GONZANAMÁ 64

CATAMAYO/CENTRO 28

S ARAGURO/URDANETA 32

TOTAL 353
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3. ¿Con quién vive actualmente?

PADRES 192

MADRE 75

ABUELOS 15

TÍOS 13

SOLO 16

MUJER/ESPOSO 26

OTRO 13

NO CONTESTA 3

TOTAL 353
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4. ¿La casa en la que Usted vive es?

ARRENDADA 66

DE MIS PADRES 238

DE PARIENTES 48

NO CONTESTA 1

353

5. ¿Cuánto tiempo vive en esta casa?

MENOS DE UN AÑO 39

ENTRE UNO Y DOS AÑOS 42

ENTRE DOS Y CINCO AÑOS 56

MÁS DE CINCO AÑOS 216

353
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6. ¿A qué actividad se dedica usted actualmente?

Agricultura/ganadería 20

Comercio/Negocios 39

Artesanía 41

Empleado 41

Estudiante 194

Otra actividad 15

Ninguna 3

353
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7. ¿En el último año Usted considera que su ingreso personal?

Disminuyó mucho 43

Disminuyó 83

Aumentó 46

Aumentó mucho 5

Siguió igual 109

No contesta 67

353

8. Si su ingreso disminuyó, indique por qué:

Enfermedad en la familia 30

Producción agrícola disminuyó 6

Bajas Ventas 28

Pérdida de empleo 31

Falta de insumos o mercadería 11

Precios bajos 5

Hay muchos negocios similares (competencia) 28

Otra razón 28

No contesta 218
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9. ¿En el último año Usted considera que el ingreso total de su familia? (lea las respuestas y
marque o subraye solamente una)

Disminuyó mucho 44

Disminuyó 111

Aumentó 43

Aumentó mucho 5

Siguió igual 126

No contesta 23
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10. Tiene pensado salir (emigrar) del país para buscar otras opciones de vida o de trabajo?

SI 74 21%

NO 133 38%

TALVEZ 144 40%

NO CONTESTA 2 1%

353

11. ¿Si tuviera oportunidad de poner su propio negocio o microempresa, se iría?

SI 115 32.5%

NO 150 42.5%

TALVEZ 66 19%

NO CONTESTA 22 6%

353
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12. ¿Tiene usted la posibilidad de financiarse con capital propio su negocio o microempresa?

SI 46

NO 241

TALVEZ 60

NO CONTESTA 6

353

13. Si tendría la posibilidad de acceder a un capital semilla (pequeño capital) para compra de
materiales, equipos o mercadería; se pondría su propio negocio o microempresa?

SI 289

NO 12

TALVEZ 49

NO CONTESTA 3

353



118

14. ¿Si tuviera acceso a un pequeño capital económico, qué tipo de actividad productiva
iniciaría o emprendería?

A C T I V I D A D  A G R O P E C U A R I A 1 2
A G E N C I A  D E  E V E N T O S 1
A G E N C I A  D E  P U B L I C I D A D 2
A G R O  I N D U S T R I A 3
A G R O T U R I S M O 2
A L M A C É N  D E  R O P A 2 4
A R T E S A N Í A S 8
A U D I T O R Í A  Y  C O N T A B I L I D A D 1
B A Z A R 2
B I S U T E R Í A 3
C A F E T E R Í A 2
C A R P I N T E R Í A 1
C E N T R O  D E  C O M P U T O 5
C E N T R O  D E  I N F O R M A C I Ó N  T U R Í S T I C A 1
C O M E R C I O 2 7
C O M E R C I O  Y  P R O D U C C I Ó N 1
C O M U N I C A C I Ó N 1
C O N S U L T O R Í A  J U R Í D I C A 1
C O P I A D O R A 3
C O R T E  Y  C O N F E C C I Ó N 1
C R I A N Z A  D E  A N I M A L E S 1 3
C Y B E R  C A F É 1 3
D E C L A R A C I Ó N  D E  I M P U E S T O S 4
D E S A R R O L L O  D E  P Á G I N A S  W E B 1
D E S A R R O L L O  D E  S O F T W A R E 3
D I S C O T E C A 3
D I S E Ñ O 3
D I S E Ñ O  P U B L I C I T A R I O 7
D I S T R I B U C I Ó N  D E  P R O D U C T O S 1
E N V A S A D O  Y  E M B O T E L L E D O  D E  H O R C H A T A 1
E S C U E L A  D E  B A I L E 1
F Á B R I C A  D E  B O C A D I L L O S 1
F Á B R I C A  T E X T I L 1
F A R M A C I A 1
F E R R E T E R Í A 5
F U N D A C I Ó N  P A R A  E L  C U I D A D O  D E  A N I M A L E S 1
G A N A D E R Í A 6
G I M N A S I O 1
H O S T E R Í A 5
I M P R E N T A 4
I N D U S T R I A S 1
L A V A D O R A 1
L I B R E R Í A 1
M I C R O E M P R E S A  D E  P R O D U C T O S  A L I M E N T I C I O S 4
M I C R O E M P R E S A  D E  E M B U T I D O S 2
M I C R O E M P R E S A  D E  H O R T A L I Z A S 1
M I C R O E M P R E S A  D E  P R O D U C T O S  L Á C T E O S 5
M I C R O M E R C A D O 1 2
M I N E R Í A 1
N E G O C I O  T E X T I L 1
P A N A D E R Í A 7
P A R Q U E  D E  D E P O R T E S  E X T R E M O S 1
P R O D U C C I Ó N  D E  C E V I C H E S 1
P R O D U C T O S  A L I M E N T I C I O S  E M P A C A D O S  A L  V A C Í O 2
P S I C U L T U R A 2
R E S T A U R A N T 1 4
R E C T I F I C A D O R A  D E  M O T O R E S 2
S A L Ó N  D E  B E L L E Z A 4
S A S T R E R Í A 1
S P A 1
S U M I N I S T R O  D E  H E R R A M I E N T A S  I N F O R M Á T I C A S 1
S U P E R M E R C A D O 3
T A L L E R  D E  C O S T U R A 3
T A L L E R  I N D U S T R I A L 3
T A L L E R  M E C Á N I C O 1 8
T A L L E R  D E  P R O D U C C I Ó N  I N D U S T R I A L 2
T A L L E R  D E  S O L D A D O R 3
T A L L E R  T É C N I C O  D E  R A D I O  Y  T E L E V I S I Ó N 1
T A X I 1
T E C N O L O G Í A  E N  C Á R N I C O S 1
T I E N D A 1 6
T R A N S P O R T E  D E  C A R G A 1
T U N N I N G  D E  A U T O S 1
T U R I S M O 6
V E N T A  D E  A V O N  Y  Y A N B A L 1
V E N T A  D E  B O M B A S  E  H I D R O M A S A J E S 1
V E N T A  D E  C O M P U T A D O R A S 4
V I V E R O 1
N O  C O N T E S T A / N O  S A B E 4 6

3 5 3
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15. ¿Y cuándo emprendería o iniciaría su negocio?

INMEDIATAMENTE 210

EN UN AÑO 65

EN DOS AÑOS 52

NO CONTESTA 25

352
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16. ¿Su negocio lo pondría solo o en asociación con otros familiares o amigos?

SOLO 193

ASOCIACIÓN 154

NO CONTESTA 6

353

17. ¿Si ya tiene su negocio o actividad productiva necesita hoy más dinero para la compra de
activos fijos (equipos, maquinaria) o para capital de trabajo?

SI 153

NO 57

TALVEZ 47

NO CONTESTA 96

353
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18. ¿Tiene Usted facilidad de acceder a un crédito en una institución financiera?

SI 87

NO 177

TALVEZ 81

NO CONTESTA 8

353

19. ¿Tiene Usted capacidad de pagar un crédito si alguna institución le prestaría?

SI 169

NO 83

TALVEZ 90

NO CONTESTA 11

353

20. ¿Formaría Usted parte de un grupo solidario, de una caja o banco comunal entre personas
muy responsables para administrar fondos o recursos económicos y generar ingresos y más
oportunidades?
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SI 260

NO 25

TALVEZ 59

NO CONTESTA 9

353
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