
 
 

 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

SEDE QUITO 

 

 

CARRERA: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

 

Tesis previa la obtención del título de: INGENIERA E INGENIERO COMERCIAL 

 

TEMA: 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL PROGRAMA DE MICROCRÉDITO DEL 

BANCO PROCREDIT EN LA CIUDAD DE QUITO EN EL PERIODO 2009-2012 

 

AUTORES: 

LETICIA ANDREA VACA PEREZ 

JERRY HANSS CADENA TORRES 

 

 

DIRECTOR: 

 PEDRO HUMBERTO MONTERO TAMAYO 

 

Quito, mayo del 2014 

 

 

 



 
 

 
 

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIZACIÓN DE USO DEL 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Nosotros, autorizamos a la Universidad Politécnica Salesiana la publicación total o 

parcial de este trabajo de titulación y su reproducción sin fines de lucro. 

Además declaramos que los conceptos y análisis y análisis desarrollados y las 

conclusiones del presente trabajo so de exclusiva responsabilidad de los autores. 

 

 

 

 

Quito, mayo del 2014 

 

 

 

(f) __________________________  (f) __________________________ 

Leticia Andrea Vaca Pérez   Jerry Hanss Cadena Torres 

C.I. 172016872-1     C.I. 170953402-6 

 

 



 
 

 
 

DEDICATORIA 

 

En primer lugar agradezco a Dios por acompañarme y ser mi guía a lo largo de toda la 

vida, por permitirme cumplir mis objetivos. A mis padres que son las personas más 

importantes en mi vida, por su apoyo dedicación y entrega total, ya que gracias a su 

amor incondicional, sus consejos  y sus enseñanzas han sido mi impulso para seguir 

adelante siempre y concluir con el desarrollo de mi tesis. A mi tía por su apoyo 

incondicional. A mis sobrinos que son mi inspiración y mi motivación y a mi tutor 

porque gracias a su conocimiento y apoyo me ha permitido concluir con el presente 

trabajo. 

Leticia Andrea Vaca Pérez. 

 

Con todo cariño y mi amor para las personas que hicieron todo en la vida para que pueda 

lograr mis sueños, por motivarme y darme la mano cuando sentía que el camino 

terminaba a ustedes por siempre mi corazón y agradecimiento, gracias por formarme y 

hacerme un hombre de bien con principios y valores, a mis dos familias les dedico este 

trabajo final: papá, mamá, Gaby, Vero, Néstor, Tato, Jonathan.  

Jerry Hanss Cadena Torres. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

En primer lugar agradecemos a la Universidad Politécnica Salesiana, por brindarnos la 

oportunidad de adquirir nuevos conocimientos y experiencias, por acogernos en sus 

aulas día a día y permitirnos así la culminación de nuestras carreras. 

A todos los profesores en general, ya que gracias a sus conocimientos aportaron a 

nuestra formación profesional y personal. 

Y en especial a nuestro tutor, Pedro Montero por ser nuestra guía, por su apoyo 

incondicional y preocupación en todos los aspectos del desarrollo de nuestra tesis, 

agradezco por sus aportes y amplios conocimientos.  

Leticia Andrea Vaca Pérez y Jerry Hanss Cadena Torres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ÍNDICE 

CAPÍTULO I 

EL ENTORNO BANCARIO Y EL MICROCRÉDITO EN EL ECUADOR 

 Introducción………………………………………………………………. 1 

1.1 El sistema financiero en el Ecuador……………………………………… 3 

1.2 Integrantes del sistema financiero………………………………………… 6 

1.3 Entidades de control que regulan el sistema financiero………………….. 7 

1.3.1 Banco Central del Ecuador……………………………………………….. 7 

1.3.2 Superintendencia de Bancos y Seguros…………………………………... 7 

1.4 Instituciones financieras públicas………………………………………… 8 

1.4.1 Corporación Financiera Nacional………………………………………… 8 

1.4.2 Banco del Estado…………………………………………………………. 10 

1.4.3 Banco Ecuatoriano de la Vivienda……………………………………….. 10 

1.4.4 Banco Nacional de Fomento……………………………………………… 11 

1.4.5 Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social…………………….. 12 

1.5 Instituciones financieras privadas………………………………………… 13 

1.5.1 Los bancos………………………………………………………………... 15 

1.5.2 Sociedades financieras……………………………………………………. 16 

1.5.3 Asociaciones y mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda………… 16 

1.5.4 Cooperativas de ahorro y crédito…………………………………………. 16 

1.6 Las microfinanzas en el Ecuador…………………………………………. 17 

1.6.1 Antecedentes…………………………………………………………….... 17 



 
 

 
 

1.7 El microcrédito…………………………………………………………… 18 

1.7.1 Objetivos del microcrédito……………………………………………….. 19 

1.7.2 Etapas del microcrédito…………………………………………………... 20 

1.7.3 Evolución del microcrédito………………………………………………. 20 

1.7.4 El microcrédito, instrumento para el desarrollo y crecimiento…………… 21 

1.8 Las microempresas……………………………………………………….. 22 

1.8.1 Sector en el que se desenvuelven las microempresas…………………….. 23 

CAPÍTULO II 

EL PROGRAMA DE MICROCRÉDITO EN EL BANCO PROCREDIT 

2.1 Antecedentes……………………………………………………………… 24 

2.2 Descripción del banco ProCredit en Ecuador…………………………….. 27 

2.2.1 Misión…………………………………………………………………….. 28 

2.2.2 Valores corporativos……………………………………………………… 29 

2.2.3 Organigrama……………………………………………………………… 30 

2.2.4 Calificación de riesgo …………………………………………………….. 31 

2.2.4.1 Calificadora Bank Watch Rating…………………………………………. 31 

2.2.4.2 Sociedad Calificadora de Riesgo Latinoamericana………………………. 33 

2.3 Portafolio de productos y servicios………………………………………. 34 

2.4 Ventajas del microcrédito en el banco ProCredit………………………… 39 

2.4.1 Beneficios para el cliente…………………………………………………. 40 

 



 
 

 
 

CAPÍTULO III 

SITUACIÓN DEL MICROCRÉDITO DEL BANCO PROCREDIT EN LA 

CIUDAD DE QUITO EN EL PERÍODO 2009-2012 

3.1 Aspecto relevante de banco ProCredit……………………………………. 41 

3.2 Estrategias de banco ProCredit…………………………………………… 42 

3.3 Análisis de la situación real del banco ProCredit en los años 2009-2012... 43 

3.3.1  Agencias de banco ProCredit…………………………………………….. 43 

3.3.2 Personal…………………………………………………………………… 44 

3.3.3 Comportamiento de los activos, pasivos, patrimonio del banco ProCredit  

en el período 2009-2012………………………………………………….. 46 

3.3.3.1 Activos bancarios…………………………………………………………. 46 

3.3.3.1.1 Fondos disponibles……………………………………………….. 46 

3.3.3.1.2 Inversiones………………………………………………………... 48 

3.3.3.1.3 Cartera de crédito…………………………………………………. 51 

3.3.3.1.4 Monto promedio de créditos desembolsados ……………………... 54 

3.3.3.1.5 Morosidad de la cartera total……………………………………… 55 

3.3.3.1.6 Propiedad y equipos………………………………………………. 57 

3.3.3.1.7 Otros activos……………………………………………………… 58 

3.3.3.2   Pasivos bancarios………………………………………………… 59 

3.3.3.2.1 Saldos de depósitos del público…………………………………... 61 

3.3.3.2.2 Número de cuentas de depósito…………………………………... 62 

3.3.3.3   Patrimonio………………………………………………………… 63 



 
 

 
 

CAPÍTULO IV 

DETERMINACIÓN DEL MERCADO OBJETIVO 

4.1 Mercado objetivo………………………………………………………… 65 

4.2  Determinación del tamaño de la muestra…………………………………. 65 

4.3  La encuesta……………………………………………………………….. 66 

4.3.1 Tabulación e interpretación………………………………………………. 67 

4.3.2 Conclusión de la encuesta………………………………………………… 78 

CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL PROGRAMA DE MICROCRÉDITO  

DEL BANCO PROCREDIT EN LA CIUDAD DE QUITO, PERÍODO 

2009-2012 

5.1 Marco conceptual de la evaluación de impacto del programa de  

microcrédito de banco ProCredit en la ciudad de Quito en el periodo  

2009-2012………………………………………………………………… 79 

5.1.1 El modelo………………………………………………………………… 79 

5.2 Niveles de impacto……………………………………………………….. 80 

5.3 Objetivos de la evaluación de impacto en el programa de microcrédito del 

 banco ProCredit…………………………………………………………. 81 

5.4 Análisis de la evaluación de impacto …………………………………….. 81 



 
 

 
 

5.4.1 Afectación en la situación económica……………………………………. 81 

5.4.2 Afectación en el negocio y el empleo…………………………………….. 83 

5.4.2.1 Mejora en los flujos de ingresos y beneficios de los negocios…………… 83 

5.4.2.2 Expansión del negocio……………………………………………………. 84 

5.4.2.3 Empleo……………………………………………………………………. 84 

5.4.3 Afectación en la inclusión financiera…………………………………….. 84 

5.4.3.1 Mayor acceso a servicios financieros…………………………………….. 85 

5.4.3.2 Bancarización de los microempresarios y pequeñas empresas…………… 85 

5.5 Evaluación de impacto del programa de microcrédito del banco ProCredit  

en los años 2009-20012…………………………………………………. 86 

Conclusiones……………………………………………………………… ……... 88 

Recomendaciones………………………………………………………… ……... 90  

LISTA DE REFERENCIAS……………………………………………………. 91 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Tasas Activas Máximas…………………………………………... 4 

Tabla 2. tasas Pasivas Mínimas……………………………………………. 5 

Tabla 3. Bancos Privados existentes en el Ecuador………………………... 14 

Tabla 4. Calificadora Bank Watch Rating…………………………………. 32 

Tabla 5.  Sociedad Calificadora de Riesgo Latinoamericana………………. 33 

Tabla 6. Productos y servicios del banco ProCredit……………………….. 34 

Tabla 7. Tipos de créditos en banco ProCredit……………………………..36 

Tabla 8. Comportamiento activo…………………………………………… 46 

Tabla 9. Intervinientes de las inversiones………………………………….. 49 

Tabla 10. Categoría de las inversiones………………………………………. 50 

Tabla 11. Porcentaje de morosidad en comparación otros bancos…………... 57 

Tabla 12. Comportamiento del pasivo………………………………………. 60 

Tabla 13. Comportamiento del patrimonio………………………………….. 65 

Tabla 14. Recomendación a familiar o conocido……………………………. 79 

Tabla 15.  Indicador clave del negocio banco ProCredit 2009-2012………… 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. El Sistema Financiero Ecuatoriano……………………………….. 6 

Figura 2. Función de los bancos…………………………………………….. 16 

Figura 3 Red de instituciones banco Procredit……………………………... 24 

Figura 4.  Organigrama………………………………………………………. 30 

Figura 5.  Aspectos relevantes 2009-2012…………………………………... 41 

Figura 6. Estrategias implementadas en los años 2009-2012……………….. 42 

Figura 7. Número de agencias………………………………………………. 44 

Figura 8. Número de empleados……………………………………………. 45 

Figura 9. Fondos disponibles………………………………………………... 47 

Figura 10. Inversiones………………………………………………………... 49 

Figura 11. Cuentas por vencer………………………………………………... 51 

Figura 12.  Cartera vencida…………………………………………………… 52 

Figura 13. Créditos de cartera………………………………………………... 53 

Figura 14. Créditos desembolsados en el año………………………………... 54 

Figura 15. Monto promedio de créditos………………………………………55 

Figura 16. Morosidad del sistema financiero………………………………… 56 

Figura 17. Propiedad, planta y equipos………………………………………. 59 

Figura 18. Otros activos……………………………………………………… 60 

Figura 19. Depósitos del público en banco ProCredit……………………….. 63 

Figura 20. Número de cuentas en banco ProCredit…………………………... 64 

Figura 21. Inversión en el negocio…………………………………………… 68 

Figura 22. Destino de los fondos …………………………………………….. 69 

Figura 23. Nivel de satisfacción……………………………………………… 70 

Figura 24. Ingresos personales……………………………………………….. 72 



 
 

 
 

Figura 25. Beneficios del negocio……………………………………………. 73 

Figura 26. Nuevo crédito…………………………………………………….. 74 

Figura 27. Personal…………………………………………………………… 75 

Figura 28. Requisitos y seguimiento………………………………………….76 

Figura 29. Capacidad de ahorro………………………………………………. 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXOS 

Anexo 1. Formato de la encuesta…………………………………………… 97 

Anexo 2. Formato de la entrevista………………………………………….. 100 

Anexo 3. Entrevista a empleados de banco ProCredit………………………. 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

RESUMEN 

 

El presente estudio señala el impacto que el microcrédito ha causado en las condiciones 

de vida de las personas que lo reciben. De forma particular, se centra en la evaluación 

del impacto que ha tenido el programa de microcrédito del Banco ProCredit en el 

periodo 2009-2012 a la hora de alcanzar su principal objetivo, esto es, la mejora 

económica y la integración socio laboral y financiera de sus clientes y del banco en sí.  

El fin del Banco ProCredit es apoyar iniciativas viables de la economía social y de 

autoempleo, que combinasen, a su vez, la integración social de personas vulnerables con 

la eficacia y la rentabilidad empresarial. 

Esta evaluación arroja resultados de crecimiento con un enfoque hacia el aporte a la 

Microempresa, desarrollo microempresarial y la participación económica a nivel de 

banco, sistema financiero y gubernamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

This study shows the impact that microcredit has had on the lives of those who receive 

it. In particular, it focuses on the evaluation of the impact it has had the microcredit 

program ProCredit Bank in the period 2009-2012 when achieve its main objective, 

namely the improvement and socio-economic and financial integration of its customers 

and the bank itself.  

ProCredit Bank in order to support viable social economy initiatives and self 

employment, that combined, in turn, the social integration of vulnerable people with 

business efficiency and profitability.  

This evaluation gives results of growth with a focus on the contribution Microenterprise, 

microenterprise development and economic participation at the bank level, financial and 

governmental system. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El microcrédito y su impacto en la economía ha sido objeto de amplio debate a lo 

largo de los últimos años y sobre éste se han hecho numerosos estudios acerca del 

impacto generado en las economías de los países que lo han implementado como uno 

de los mecanismos para reducir los niveles de pobreza y la inequidad social. 

Las definiciones sobre el microcrédito, son variadas y dependen mucho de la 

normatividad de cada país, en muchos países, principalmente en vía de desarrollo, es 

un crédito especial destinado a apoyar a las pequeñas y medianas empresas y han 

puesto todas sus expectativas de lograr crecimiento económico en el fomento y 

fortalecimiento del sector micro empresarial, facilitando el acceso al crédito, ya que 

se considera que una de las causas de la pobreza, es la imposibilidad que tienen las 

personas de más bajos ingresos de acceder a los mercados financieros y a las nuevas 

tecnologías que faciliten el fortalecimiento de sus procesos productivos y los coloque 

en mejores condiciones de competencia.  

Sin embargo, es importante resaltar que la sola colocación de recursos no es 

suficiente para fortalecer el sector micro empresarial, se requiere de una serie de 

servicios complementarios de capacitación y asesoría que le permitan al 

microempresario llegar a un nivel de formalidad tal que le proporcione mayores 

posibilidades para su futuro desarrollo. 

Si bien el microcrédito ha tenido una amplia aceptación y son muchísimas las 

personas que lo ven como una de las principales herramientas de lucha contra la 

pobreza, aún no se ha determinado el impacto real que los programas de microcrédito 

han tenido en sus beneficiarios y en las economías de los países que lo han 

implementado. 

Actualmente los microcréditos, son considerados como una herramienta de inclusión 

financiera y laboral. Consisten en préstamos a personas que no disponen de avales 
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para acceder a un crédito, y generan la creación de proyectos de autoempleo. Gracias 

a los microcréditos, muchas personas emprendedoras han podido acceder a la 

financiación para poner en marcha una actividad de negocio. El préstamo se concede 

con los únicos avales que representan la confianza en la persona y en el proyecto, 

recuperando el sentido etimológico de la palabra crédito. El negocio que se crea 

representa una opción de inserción laboral mediante el autoempleo para el 

emprendedor. 

Así, los programas de microcrédito consiguen un doble impacto social. Por una parte, 

una mejora económica y laboral, ya que permiten que los emprendedores obtengan un 

trabajo que les proporcione unos ingresos. Por otra parte, hacen posible la inclusión 

financiera, porque ponen créditos al alcance de aquéllos que quedan excluidos del 

sistema financiero. 
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CAPÍTULO I 

EL ENTORNO BANCARIO Y EL MICROCRÉDITO EN EL ECUADOR 

1.1 El Sistema Financiero en el Ecuador 

El marco legal del Sistema Financiero ecuatoriano está conformado por: la 

constitución política del Ecuador, que determina las normas generales de la actividad 

financiera a través de la superintendencia. La Ley General de Instituciones del 

Sistema Financiero (2001), que “regula la creación, organización, actividades, 

funcionamiento y extinción de las instituciones del sistema financiero privado, así 

como la organización y funciones de la Superintendencia de Bancos, entidad 

encargada de la supervisión y control del sistema financiero” (art.1).  

A las instituciones financieras públicas; lo conforman las instituciones de servicios 

financieros, compañías de seguros y compañías auxiliares del sistema financiero, 

entidades que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos, 

“constituyéndose los bancos en el mayor y más importante participante del mercado 

con más del 90% de las operaciones del total del sistema” (Superintendencia de 

Bancos y Seguros del Ecuador, 2012). Y por otro lado;  

     Son instituciones financieras privadas los bancos, las sociedades financieras o 

corporaciones de inversión y desarrollo, las asociaciones mutualistas de ahorro y 

crédito para la vivienda. Los bancos y las sociedades financieras o corporaciones 

de inversión y desarrollo que se caracterizan principalmente por ser intermediarios 

en el mercado financiero (Ley General de Institucuiones del Sistema Financiero, 

2001). 

Actualmente las entidades financieras se encargan de distribuir los fondos que 

reciben de los ahorradores entre las personas necesitadas de créditos. De esa manera 

se mantiene una economía saludable pero sobre todas las cosas se genera un clima de 

confianza entre la población para seguir generando riqueza. Es ahí la importancia del 

Sistema Financiero en que opere de manera eficiente y constante. 
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El sistema Financiero Nacional es la columna vertebral de la economía del país, es la 

base fundamental para la realización  de todas las transacciones económicas, tanto a 

nivel nacional como internacional. El sistema financiero es el creador del dinero, 

regulando todas las transacciones personales, empresariales y del Estado. 

Entre las funciones más importantes del Sistema Financiero están las siguientes: 

 Captar y promover el ahorro para luego canalizar de una forma correcta hacia 

los diferentes agentes económicos. 

 Facilitar el intercambio de bienes y servicios a sus asociados  

 Buscar el crecimiento económico de la población. 

 Apoyar de una u otra manera para que la política monetaria sea más efectiva y 

de esa forma contribuir al desarrollo local. 

Según el reporte del Banco Central (2013, parr. 1) se mantiene una tendencia 

ascendente de la gestión de Liquidez del Sistema Financiero Nacional. La liquidez de 

junio del 2013, correspondió al sector externo con 635.0 millones de dólares (32,3%), 

a los otras Sociedades Financieras con USD 630.9  millones (32,1%), a los otros 

sectores con USD 606.8 millones (30,9%) y al sector público (4,7%) 91.4 millones 

(Banco Central del Ecuador, 2013). 

En cuanto a las tasas de interés referenciales del sistema financiero nacional, el Banco 

Central cerró el año 2013 con los siguientes datos: 

Tabla 1. 

Tasas activas 

Tasas de interés 

DICIEMBRE 2013 (*) 

1.       TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 

Tasas Referenciales Tasas Máximas 

  

Tasa Activa Efectiva 

Referencial  

% anual   

Tasa Activa Efectiva 

Máxima  

% anual 
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para el segmento: para el segmento: 

  Productivo Corporativo 8.17   Productivo Corporativo 9.33 

  Productivo Empresarial 9.53   Productivo Empresarial 10.21 

  Productivo PYMES 11.20   Productivo PYMES 11.83 

  Consumo   15.91   Consumo  16.30 

  Vivienda 10.64   Vivienda 11.33 

  Microcrédito Acumulación 

Ampliada 

22.44   Microcrédito 

Acumulación Ampliada 

25.50 

  Microcrédito Acumulación 

Simple 

25.20   Microcrédito 

Acumulación Simple 

27.50 

  Microcrédito Minorista    28.82   Microcrédito 

Minorista    

30.50 

Fuente: Banco central del Ecuador, diciembre 2013 

Elaborado por: Leticia Andrea Vaca Pérez y Jerry Hanss  Cadena Torres 

Tabla 2. 

Tasa pasiva 

2.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR 

INSTRUMENTO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

  Depósitos a plazo 4.53   Depósitos de Ahorro 1.41 

  Depósitos monetarios 

0.60   Depósitos de 

Tarjetahabientes 

0.63 

  Operaciones de Reporto 0.24     

3.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES 

POR PLAZO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

  Plazo 30-60 3.89   Plazo 121-180 5.11 

  Plazo 61-90 3.67   Plazo 181-360 5.65 

  Plazo 91-120 4.93   Plazo 361 y más 5.35 

Fuente: Banco central del Ecuador, Diciembre 2013 

Elaborado por: Leticia Andrea Vaca Pérez y Jerry Hanss  Cadena Torres 

El Sistema Financiero Nacional cuenta con 84 entidades, entre bancos privados y 

públicos, cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas y otras entidades financieras 

(Corporacion Financiera Nacional, 2013). 
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1.2 Integrantes del Sistema Financiero: El Sistema financiero se conforma de 

las instituciones financieras, se divide en dos grupos: sector público financiero y 

sector privado, en ambos casos, cada entidad que conforma estos sectores se 

encuentra supervisada por distintos organismos de control. 

Figura 1. 

El sistema financiero ecuatoriano 

 

MERCADO DE DINERO                                                 MERCADO DE VALORES 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Bolsa de Valores Quito, Sistema Financiero, 2013. 

Elaborado por: Leticia Andrea Vaca Pérez y Jerry Hanss  Cadena Torres 
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1.3 Entidades de control que regulan el sistema financiero 

1.3.1 Banco Central del Ecuador (BCE):  

La estructura del Sistema Financiero Ecuatoriano se basa en el régimen designado por 

el Banco Central, donde intervienen varios organismos autónomos reguladores como 

el Directorio del  Banco Central, el mismo que es supervisado por el estado 

ecuatoriano. 

La misión del Banco Central es:  

“Instrumentar las políticas monetaria, financiera, crediticia y cambiaria del Estado, 

administrar el Sistema de Pagos, actuar como depositario de los fondos públicos y 

como agente fiscal y financiero del Estado, administrar las reservas, proveer 

información y estadística de síntesis macroeconómica" (Banco Central del Ecuador, 

2013). 

Entre sus objetivos esta: a) Procurar la estabilidad macroeconómica; b) Participar en 

la elaboración del programa macroeconómico y efectuar su seguimiento; c) Definir 

los objetivos de crecimiento y desarrollo económico de largo plazo del país; d) 

Administrar la Reserva Monetaria de Libre Disponibilidad; e) Promover el buen 

funcionamiento del sistema de pagos; f) Actuar como depositario oficial y agente 

financiero del Estado; g) Proveer el servicio de Entidad de Certificación de 

Información y servicios relacionados. h) Preservar el patrimonio cultural del país 

(Banco Central del Ecuador, 2013). 

1.3.2 Superintendencia de Bancos y Seguros: 

La Superintendencia de Bancos y Seguros es un organismo técnico, con autonomía 

administrativa, económica y financiera, cuyo objetivo principal es vigilar y controlar 

con transparencia y eficacia a las instituciones de los sistemas financiero, de seguro 

privado y de seguridad social, a fin de que las actividades económicas y los servicios 

que prestan se sujeten a la ley y atiendan al interés general. Asimismo, busca 

contribuir a la profundización del mercado a través del acceso de los usuarios a los 
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servicios financieros, como aporte al desarrollo económico y social del país. (SBS, 

2013). 

La Superintendencia de Bancos y Seguros tiene bajo su control a 77 entidades 

financieras que se dividen en: entidades privadas, entidades públicas, mutualistas, 

cooperativas de ahorro y crédito, sociedades financieras y otras entidades. 

1.4 Instituciones Financieras Públicas 

Las instituciones financieras públicas, las compañías de seguros y de reaseguros se 

rigen por sus propias leyes en lo relativo a su creación, actividades, funcionamiento y 

organización. Se someterán a la Ley General de Instituciones Financieras en lo 

relacionado a la aplicación de normas de solvencia y prudencia financiera y al control 

y vigilancia que realizará la Superintendencia dentro del marco legal que regula a 

estas instituciones en todo cuanto fuere aplicable según su naturaleza jurídica. La 

Superintendencia aplicará las normas que esta ley contiene sobre liquidación forzosa, 

cuando existan causales que así lo ameriten (Codificación de la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero, 2001). 

En el Ecuador las entidades financieras públicas son: Corporación Financiera 

Nacional Banco del Estado, Banco Ecuatoriano de la Vivienda, Banco Nacional de 

Fomento, Corporación Financiera Nacional, Banco del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social 

1.4.1 Corporación Financiera Nacional (CFN) 

Las operaciones de la CFN (1948), se iniciaron como una dependencia del banco 

central, para conducir el fondo de regulación de Valores encargado de la organización 

del Mercado de Valores. Posteriormente en el año 1953, ya fuera del Banco Central, 

pasó a negociar cédulas hipotecarias de la banca pública y privada. Dos años después 

en 1955, se funda la Comisión Nacional de Valores, la cual en el año 1964 se 

transforma en la CFN. Desde su creación participó como accionista y/o financista en 
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proyectos productivos y financieros. Adicionalmente, colaboró en la creación de las 

Bolsas de Valores de Quito y Guayaquil.  

En el año 1992, la CFN pasó a ser exclusivamente banca de segundo piso canalizando 

recursos a través del sistema financiero privado. Incorporó los negocios fiduciarios en 

1997 convirtiéndose en la actualidad como la fiduciaria más grande del país. En el 

2005 fue autorizada nuevamente a brindar servicios de banca de primer piso. En la 

actualidad la CFN funciona como banca de primer y segundo piso y forma parte del 

sistema financiero de banca pública junto al BEV, BEDE, BNF y últimamente el 

Biess (Gallardo, 2011). 

En la actualidad Corporación Financiera Nacional banca de desarrollo del Ecuador, es 

una institución financiera pública, cuya misión consiste en canalizar productos 

financieros y no financieros alineados al Plan Nacional del Buen Vivir para servir a 

los sectores productivos del país. La acción institucional está enmarcada dentro de los 

lineamientos de los programas del Gobierno Nacional dirigidos a la estabilización y 

dinamización económica convirtiéndose en un agente decisivo para la consecución de 

las reformas emprendidas. 

Es considerada la principal fuente de financiamiento del sector productivo del país 

con el objeto de contribuir al desarrollo de la industria, pequeña industria y artesanía, 

agroindustria, pesca y turismo, con un rol fundamentalmente financiero. Es una 

institución financiera pública autónoma, con personería jurídica y duración indefinida 

que estimula la inversión e impulsa el crecimiento económico sustentable y la 

competitividad de los sectores productivos y de servicios del Ecuador (Corporacion 

Financiera Nacional, 2013). 

Entre los productos y servicios que brinda la CFN están: Crédito Directo, Capital de 

Trabajo, Crédito Automotriz, Multisectorial, Negocios Fiduciarios, Fondo de 

Garantía, Fomento Productivo, Asistencia Técnica, Atención al Cliente. 

1.4.2 Banco del Estado 



 
 

10 

 

Se creó en 1976, sin embargo, es a partir de agosto de 1979, con la expedición de la 

ley estatutaria, que inicia sus operaciones como Banco de Desarrollo del Ecuador S.A 

y en el año de 1992 se denomina Banco del Estado mediante la Ley de Régimen 

Monetario y Banco del Estado, publicada en el Registro Oficial – Suplemento N° 

930, de 7 de mayo (Banco del Estado, 2011). 

Con el pasar de los años, el Banco del Estado se ha consolidado institucional y 

financieramente hasta constituir, en la actualidad, la entidad financiera pública más 

importante con que cuenta el país. De acuerdo con su misión y visión financia 

proyectos de inversión relacionados con infraestructura, servicios públicos, medio 

ambiente y necesidades de los gobiernos seccionales, a través de crédito y otros 

mecanismos financieros modernos en las mejores condiciones para sus clientes. 

Desde el 2007 conjuntamente con el gobierno de Rafael Correa el Banco del Estado, 

ha decidido fortalecer el sistema de crédito público. En ese sentido, el Banco del 

Estado ha tomado un rol trabajando directamente con gobiernos provinciales y 

comunidades, a diferencia de los bancos comerciales, ejecutando obras públicas que 

satisfacen sus necesidades básicas. Tiene su sede en la ciudad de Quito. (Banco del 

Estado, 2011) 

La entidad ha logrado mantener su solidez económica gracias a un manejo financiero 

técnico adecuado, que se sustenta en su personal altamente capacitado y 

comprometido con su finalidad social. Hoy en día, es la principal institución 

financiera de la obra pública del país, con personería jurídica autónoma. Entre los 

productos y servicios que brinda el Banco del Estado están: Pre inversión e inversión, 

Asistencia Técnica, Crédito.  

1.4.3 Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV): 

Fue creado el 26 de Mayo de l961, con la finalidad la de atender el déficit de la 

demanda  habitacional del país. 
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El Banco Ecuatoriano de la Vivienda afronta con responsabilidad el desafío de 

convertir a la Institución en un Banco de Desarrollo al servicio de la ejecución de 

proyectos habitacionales  de interés social, siendo uno de los objetivos fundamentales 

de la entidad, atender el mercado hipotecario y financiero, esto es atendiendo la 

demanda de vivienda y su financiamiento, con suficientes recursos  y con la 

participación dinámica del sector privado.   

El BEV está presente a nivel nacional a través de las oficinas de Quito, Guayaquil, 

Cuenca, Ambato y Portoviejo. Entre los productos y servicios que brinda el BEV 

están: Crédito a Personas Naturales, Crédito a Personas Jurídicas, Crédito a 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, Crédito a Fideicomisos, Crédito a 

Cooperativas, Crédito a Organizaciones de  carácter social, Redescuento de Cartera, 

Cuentas de Ahorro y Fondos de Garantía. 

1.4.4 Banco Nacional de Fomento (BNF) 

El Banco Nacional de Fomento, fue constituido el 28 de marzo de 1974, creada como 

una entidad financiera de desarrollo, autónoma, de derecho privado y finalidad social 

y pública, con personería jurídica y capacidad para ejercer derechos y contraer 

obligaciones. Tiene como misión brindar productos y servicios financieros 

competitivos e intervenir como ejecutor de la política de gobierno para apoyar a los 

sectores productivos y a sus organizaciones, contribuyendo al desarrollo socio – 

Económico del país (Banco Nacional de Fomento, 2013). 

Actualmente el BNF financia gran cantidad de hectáreas de diversos cultivos en todo 

el territorio nacional dirigidos a sectores estratégicos. Entre los créditos que otorga la 

institución están, los micro créditos que tienen por objeto brindar apoyo financiero 

que requieren las micro, pequeñas y medianas unidades de producción, comercio y 

servicios. La institución también entrega el crédito de desarrollo humano y fondos 

para desarrollo (Diario El Hoy, 2013). 

Entre los productos y servicios que ofrece el BNF, están: Apertura de Cuentas 

Corrientes, Cuentas de Ahorro, Certificados de Inversión, Créditos de Desarrollo, 
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Envío y Pago de giros, Pago y Recepción de cuentas judiciales, Tarjeta de Débito, 

Recaudación de Impuestos. 

1.4.5 Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 372, establece la creación 

de una entidad financiera de propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

la cual será responsable de canalizar sus inversiones y administrar los fondos 

previsionales públicos, inversiones privativas y no privativas; y, que su gestión se 

sujetará a los principios de seguridad, solvencia, eficiencia, rentabilidad y al control 

del órgano competente. 

Es por esa razón que el 11 de mayo del 2009 se aprobó la creación del Banco del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Biess. Esta es una institución pública con 

autonomía administrativa, técnica y financiera, con finalidad social y de servicio 

público y domicilio principal en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano (BIESS, 

2012). 

Debido a la necesidad de canalizar el ahorro nacional de los asegurados hacia el 

desarrollo productivo, se crea el BIESS a fin de potenciar el dinamismo económico 

del país, ante la escasa profundización del Mercado de Valores Nacional, por lo que 

resultaba indispensable contar con una entidad que apoye, a través de inversiones 

estructuradas, proyectos de inversión en los sectores productivos. 

El objetivo principal del Biess es convertirse en la Institución Financiera más grande 

del país que apoye equitativamente proyectos de inversión en los sectores productivos 

y estratégicos de la economía ecuatoriana con el fin de fomentar la generación de 

empleo y valor agregado. 

Sus objetivos son entre los principales brindar los distintos servicios financieros 

como créditos hipotecarios, prendarios y quirografarios, así como también, 

operaciones de redescuento de cartera hipotecaria de instituciones financieras y otros 

servicios financieros a favor de los afiliados y jubilados del IESS, mediante 
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operaciones directas o a través del sistema financiero nacional. Otras funciones del 

Banco son las inversiones, que se encaminarán a través de los instrumentos que 

ofrece el mercado de valores para el financiamiento a largo plazo de proyectos 

públicos y privados, productivos y de infraestructura que generen rentabilidad 

financiera, valor agregado y nuevas fuentes de empleo, así como también inversiones 

en títulos de renta fija o variable a través de del mercado primario y secundario 

(BIESS, 2012). 

1.5    Instituciones financieras privadas 

La Ley General de Instituciones del Sistema Financiero regula la creación, 

organización, actividades, funcionamiento y extinción de las instituciones del sistema 

financiero privado, así como la organización y funciones de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, en la órbita de su competencia, entidad encargada de la 

supervisión y control del sistema financiero, en todo lo cual se tiene presente la 

protección de los intereses del público (Codificación de la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero, 2001). 

De acuerdo a la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero que confiere el 

numeral 2 del artículo 139 de la Constitución Política de la República: son 

instituciones financieras privadas los bancos, las sociedades financieras o 

corporaciones de inversión y desarrollo, las asociaciones mutualistas de ahorro y 

crédito para la vivienda y las cooperativas de ahorro y crédito que realizan 

intermediación financiera con el público.  

La Superintendencia autorizará la constitución de las instituciones del sistema 

financiero privado. Las instituciones financieras que integran el Sistema Financiero 

Ecuatoriano Privado, según la misma son los siguientes: 
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Tabla 3. 

Bancos privados existentes en el Ecuador 

BANCOS GRANDES 

1. BANCO DE GUAYAQUIL 

2. BANCO DEL PACÍFICO 

3. BANCO PICHINCHA 

4. BANCO DE LA PRODUCCIÓN 

BANCOS MEDIANOS 

1. BANCO DEL AUSTRO 

2. BANCO GENERAL RUMINAHUI 

3. BANCO BOLIVARIANO 

4. CITY BANK 

5. BANCO DE MACHALA 

6. BANCO INTERNACIONAL 

7. BANCO PROMERICA 

BANCOS PEQUEÑOS 

1. BANCO DE LOJA 

2. BANCO DEL LITORAL 

3. BANCO COFIEC 



 
 

15 

 

4. BANCO AMAZONAS 

5. BANCO SOLIDARIO 

6. BANCO SUDAMERICANO 

7. BANCO UNIBANCO 

8. BANCO COOPNACIONAL 

9. BANCO PROCREDIT 

10. BANCO CAPITAL 

11. BANCO FINCA 

12. BANCO DEL BANK 

13. BANCO D-MIRO 

Fuente: S.B.S, Sistema Financiero Ecuatoriano, 2013 

Elaborado por: Leticia Andrea Vaca Pérez y Jerry Hanss  Cadena Torres 

1.5.1 Los Bancos 

La función principal de los bancos es la intermediación de fondos o recursos de los 

clientes: 

Figura 2. 

Función de los bancos (La intermediación) 
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            CUENTAS, INVERSIONES  CRÉDITOS  

 

Fuente: S.B.S, Sistema Financiero Ecuatoriano, 2013 

Elaborado por: Leticia Andrea Vaca Pérez y Jerry Hanss  Cadena Torres 

1.5.2 Sociedades Financieras 

Las Sociedades financieras a diferencia de los bancos, no podrán recibir recursos del 

público en depósitos a la vista, se entiende por depósitos a la vista las obligaciones 

bancarias que comprenden los depósitos monetarios exigibles mediante la 

presentación de cheques u otros mecanismos de pago y registro; los ahorros exigibles 

mediante la presentación de libretas de ahorro u otros mecanismos de pago y de 

registro y cualquier otro exigible en un plazo menor a 30 días. Tampoco podrán 

conceder créditos en cuenta corriente contratados o no. 

1.5.3 Asociaciones y Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda 

Según la Legislación Monetaria y Bancaria estas instituciones cuya actividad 

principal es la captación de recursos del público para destinarlos al financiamiento de 

la vivienda, la construcción y al bienestar familiar de sus asociados, que deberán 

evidenciarse en la composición de sus activos, a diferencia de los bancos y las 

sociedades financieras, no podrán realizar el resto de operaciones: 

1.5.4 Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

Son instituciones formadas por pequeños ahorristas inspirados en la solidaridad 

comunitaria y de grupo, bajo el lema “todos para uno y uno para todos”; estas 
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instituciones que realizan intermediación financiera con el público y que se 

encuentran regidas por la Ley de Cooperativas y supervisadas, controladas y 

reguladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SOLIDARIA, 

2013). 

1.6 Las Microfinanzas en el Ecuador  

El Entorno económico en el que se devuelven los países emergentes y sobretodo el 

crecimiento de su sector informal, ha dado lugar al surgimiento de las Microfinanzas, 

consideradas como una alternativa de Microcrédito para el sector que la banca 

tradicional ha dejado de lado. Dando como resultado el crecimiento de actividades 

productivas y comerciales, rurales y urbanas, fuera de los contornos tradicionales de 

la economía. El Microcrédito es visto como una oportunidad para los más necesitados 

ya que mejora sus niveles de ingresos. 

En Ecuador los microcréditos en su mayoría van dirigidos a los microempresarios. 

Una de las características del mercado ecuatoriano ha sido la intensiva captación de 

depósitos del público en los últimos años, lo cual representa una fuente importante de 

recursos para financiar las operaciones del sector de microfinanzas.  

El desarrollo de programas de Microcrédito en el país ha demostrado el gran 

potencial que tienen tanto las instituciones oferentes de estos servicios como los 

beneficiarios finales, es evidente que las IMFS han fomentado el crecimiento del 

sector informal y microempresarial (Vásquez, 2013). 

1.6.1 Antecedentes 

Durante los últimos veinte años, las Microfinanzas se han convertido en un tema 

ampliamente difundido y discutido en el mundo entero en los círculos de desarrollo, y 

más recientemente, en los círculos financieros. A las Microfinanzas se las consideran 

desde algunos puntos de vista; para algunos, son una alternativa milagrosa para la 

pobreza; para otros, una manera pragmática y sustentable de proveer de servicios 
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financieros a aquellos individuos y empresas medianas y pequeñas, quienes hasta la 

fecha han sido bastante excluidos del sistema financiero tradicional (Vásquez, 2013). 

Existen varios conceptos de las microfinanzas, según el Banco Mundial (2001), “es el 

suministro de servicios financieros en pequeña escala, a empresas y familias que 

tradicionalmente se han mantenido al margen del sistema financiero formal”. Por otro 

lado se interpreta que: 

     Las Microfinanzas nacen como un mecanismo financiero alternativo a los 

mercados financieros tradicionales, como los grandes bancos regulados y la bolsas 

de valores, para combatir las prácticas de racionamiento de crédito que se generan 

en estos mercados, que afectan en forma directa a grandes segmentos de la 

población (urbana o rural) y al “fomento” de las actividades de micro, pequeñas y 

medianas empresas (Jacome, 2006). 

Bajo este concepto se entiende que “las microfinanzas” están enfocadas 

principalmente a ofrecer créditos muy bajos y sin garantía a personas pobres, 

primordialmente mujeres de hogares marginados. Las condiciones impuestas son 

mínimas, incluyendo el pago en el corto plazo y que los recursos se empleen en 

actividades para las cuales los sujetos de crédito ya tienen habilidades adquiridas 

(Banco Central del Ecuador, 2012). 

1.7 El Microcrédito 

La Superintendencia de Bancos y Seguros adopta una definición oficial de 

Microcrédito para la industria financiera regulada: 

     Microcrédito es todo crédito concedido a un prestatario o persona natural o legal   

o grupo de personas con una garantía solidaria destinada para financiar las  

actividades en pequeña escala en la producción, comercio o servicios, cuya fuente 

principal de pago es el producto de las ventas o ingresos generados por tales 

actividades, como se verifica por la institución prestataria (SBS, 2012). 

 

Según la Conferencia Internacional sobre Microcrédito en Washington D.C,  llevado 

a cabo el 4 de febrero de 1997, el Microcrédito se define como: “Los microcréditos 

son programas de  concesión de pequeños créditos a los más necesitados de entre los 
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pobres para  que éstos puedan poner en marcha pequeños negocios que generen 

ingreso con el objetivo de mejorar su nivel de vida y el de sus familias” (ibídem). 

De esta manera, se puede concluir que los microcréditos en primera instancia están 

enfocados a promover la autoayuda de los hogares más pobres por medio del acceso a 

servicios financieros. Esto se da debido a que la Banca Comercial no consideraba 

dentro de sus políticas, el prestar servicios financieros a clientes de bajos recursos, 

justificando dicha acción como un proteccionismo financiero, ya que el riesgo al ser 

muy alto disminuye competitividad y rentabilidad. Sin embargo, en la actualidad, los 

resultados han sido distintos, esos micro clientes han demostrado ser rentables, por lo 

cual, la atención de muchas Instituciones Financieras hacia este sector es cada vez 

mayor. 

Las Naciones Unidas (2005), declararon el “año internacional del microcrédito” en 

función de la importancia trascendental de la micro financiación como parte integral 

del esfuerzo colectivo para cumplir los objetivos de desarrollo del milenio, lo que se 

ha demostrado a lo largo de estos años que el acceso sostenible a la micro 

financiación ayuda a mitigar la pobreza por medio de la generación de ingreso y la 

creación de empleo. 

Las microempresas se han ampliado de manera masiva en los últimos años, por la 

necesidad de obtener recursos económicos especialmente en los países 

subdesarrollados como Ecuador. “En varios sectores rurales existen microempresas 

agroindustriales que se han desarrollado con la ayuda que han tenido de las 

instituciones financieras mediante los programas de microcréditos, de esta manera 

mejora la situación económica y social de las familia de ese sector” (Arauz, 2007). 

1.7.1 Objetivos del microcrédito 

• Reducir la pobreza 

• Generar empleo 

• Contribuir a los ingresos nacionales 
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• Lograr el crecimiento económico 

• Estimular el sector privado 

• Promover el espíritu empresarial 

1.7.2 Etapas del Microcrédito 

En Ecuador se considera que el desarrollo del Microcrédito se ha efectuado en dos 

etapas; según Sheridan y Brand (2002): 

     La primera que va de la década de los cincuenta a los sesenta, que se caracterizó 

por entregar créditos subsidiados por el gobierno y donaciones al sector agrícola, 

con el fin de aumentar sus niveles de productividad e ingreso. Y la otra que se 

mantiene hasta la actualidad y se caracteriza por el crédito micro empresarial, el 

cual está dirigido a sectores de clase media y baja, con el fin de autogenerar su 

capital para emprender o ampliar una actividad económica a pequeña escala que 

les permita incrementar su propio ingreso y alcanzar un mejor nivel de vida. 

 1.7.3 Evolución del Microcrédito en el Ecuador 

El Microcrédito en el Ecuador se inició como una actividad informal; la misma que 

hace referencia a la economía informal en la que se encuentran iniciativas de pequeña 

producción, pequeño comercio y también pequeño crédito que valorizan recursos no 

utilizados; se representan intentos de rescate económico y social y existen elementos 

de solidaridad. 

En la economía informal, según la CEPAL (2002), la promoción del Microcrédito es 

importante para que los excluidos no lleguen a ser “desaparecidos sociales” y sean 

capaces de ser dueños de su propia existencia.  

El gobierno ha impulsado en los últimos años varios mecanismos para el fomento de 

las pequeñas y medianas empresas (Pymes), como por ejemplo las compras 

inclusivas, asistencia técnica, capacitación y financiamiento. Como una herramienta 

para el fomento y desarrollo de las Pymes y artesanos, se ha creado el Sistema 

Nacional de Apoyo al Emprendimiento, Emprende Ecuador. Para las PYMES que ya 
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están en fase de crecimiento maduro, se ha creado Innova Ecuador, que es un 

mecanismo para que las empresas tengan la oportunidad de generar productos 

basados en nuevos conocimientos, para acceder a otros mercados, mejorar su 

productividad y mejorar su oferta exportable. 

La Red Financiera Rural (RFR), con el apoyo de Swisscontact, ha formado y ejecuta 

el Programa de Formación en Competencias para la Gestión Estratégica y Desarrollo 

Organizacional en Instituciones de Microfinanzas, el mismo que cuenta con un aval 

académico de la Universidad Tecnológica Equinoccial. El Programa tiene el fin de 

apalancar el crecimiento sostenible de las instituciones microfinancieras de Ecuador, 

a partir de la capacitación de sus funcionarios, y accediendo a los últimos avances, 

conceptos metodológicos y mejores prácticas en el tema. La RFR también ofrece una 

variedad de capacitaciones en otros temas cada año, además de patrocinar el Foro 

Ecuatoriano de Microfinanzas anualmente  (Red Financiera Rural , 2010). 

1.7.4 El Microcrédito, Instrumento para el Desarrollo y Crecimiento 

Las Microfinanzas han impulsado el crecimiento económico y se han convertido en el 

eje de desarrollo social de las personas más necesitadas a través del Microcrédito. 

Una de las características que permiten el buen desenvolvimiento del Microcrédito 

son las modalidades de concesión y desembolso de los créditos las cuales son rápidas 

y flexibles; y las metodologías que desarrollan las instituciones de Microfinanzas son 

diversas, en lo que respecta a los elementos que las componen  (monto y plazo de los 

préstamos, condiciones de pago, elección de los beneficiarios y otros). Sin embargo 

son técnicas basadas sobre el conocimiento de las necesidades del cliente de manera 

personalizada, evitando así, el sobre  endeudamiento. 

     Generalmente la banca privada considera que las personas de escasos recursos no 

son sujetos de crédito porque no cuentan con las garantías necesarias que ellos 

requieren; sin embargo, las experiencias de Microcrédito muestran que dichas 

personas, aparte de ser sujetos financieramente confiables, pueden presentar 

buenos resultados bancarios. Según datos de la CEPAL, el porcentaje de créditos 

no reembolsados al final del préstamo es pequeño; en realidad el 95% de los 

microcréditos son reembolsados” (CEPAL, Créditos microempresas, 2013). 
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Los programas de microcrédito pueden brindar también servicios de asistencia para la 

constitución de grupos de productores que desarrollan la confianza en sí mismos y el 

fortalecimiento de las capacidades individuales. 

El crecimiento económico de un país está relacionado con la inversión, es decir con el 

capital no físico (recursos humanos) y con el progreso tecnológico; es ahí, donde 

aportan las instituciones de microfinanzas, a través del microcrédito, disminuyendo la 

restricción de liquidez y fomentando la creación - sostenimiento de pequeñas 

microempresas, lo que genera fuentes de empleo e impulsa un proceso de 

acercamiento a la cultura financiera. 

En este sentido, lo que se pretende es mejorar la situación social y económica de un 

estrato de la población que en varias ocasiones no cuenta con una fuente fija de 

ingresos, ya sea porque su actividad económica es demasiado reducida o porque 

forma parte de la economía informal. 

Para complementar la idea de microcrédito se hará referencia a la microempresa, cuya 

definición emitida por la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional 

(USAID) es la siguiente: 

     Es un negocio personal o familiar en el área de comercio, producción o servicios, 

que tiene menos de 10 empleados, el cual es poseído y operado por una persona 

individual, una familia, o un grupo de personas individuales de ingresos 

relativamente bajos, cuyo propietario ejerce un criterio independiente sobre 

productos, mercados y precios y además constituye una importante “si no la más 

importante” fuente de ingresos para el hogar (Cardenas E. A., 2013). 

Las microempresas ecuatorianas emplean a más de un millón de trabajadores de 

ingresos medios o bajos, lo que representa alrededor del 25 % de la mano de obra 

urbana y un aporte al Producto Interno Bruto entre el 10 y 15% (Cardenas E. A., 

2013). 

1.8 Las Microempresas 

“La microempresa es un negocio, corporación o sociedad que comienza como una 

entidad integrada por el capital y el trabajo que se dedica a la fabricación o 
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comercialización de bienes y servicios” (Super Intendencia de Bancos y Seguros, 

2012). 

Esta es una actividad en la cual se ha incursionado de una manera masiva, en estos 

últimos años, por la necesidad de obtener recursos económicos, especialmente en los 

países subdesarrollados. La falta de empleo y el deseo de superación personal, hacen 

que las personas opten por instalar su propio negocio, considerándolo como uno de 

los medios más viable y seguro para hacer frente a esta necesidad. 

1.8.1 Sector en el que se desenvuelven las Microempresas 

El número de microempresas define el mercado potencial de las actividades de 

Microfinanzas orientadas hacia el financiamiento de negocios y sirve como un 

indicador importante del éxito y del futuro potencial de crecimiento, así como de 

fundamento para las estrategias de planificación del negocio. 

Los cálculos aproximados de la población de microempresas han variado 

ampliamente entre 950.000 a más de 1.700.000 microempresas. En el 2012, el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) fijó un valor estimado para Ecuador en 3.1 

millones de microempresas. 

     El Censo de Población y Vivienda identificó a 2.450.877 adultos que eran 

económicamente activos y propietarios de negocios o trabajadores autónomos; de 

éstos, 852.658 estaban ocupados en la agricultura y otros 108.323 en actividades 

que normalmente serían clasificadas como de peones, quedando 1946.896 en las 

empresas urbano-orientadas. La gran mayoría de microempresas urbanas (66,8%) 

está localizada en la región Costa, principalmente en el área metropolitana de 

Guayaquil” (INEC, 2010). 

Otro 31,5% está  ubicado en la Sierra, con la mitad de éstas en las áreas 

metropolitanas de las  ciudades de Quito y Santo Domingo de los Colorados. Una 

pequeña cantidad de  microempresas (1,7 % del total) está ubicada en el Oriente 

(ibídem). 
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CAPÍTULO II 

EL PROGRAMA DE MICROCRÉDITO EN EL BANCO PROCREDIT 

2.1 Antecedentes 

Actualmente el Grupo ProCredit, comprende 22 instituciones financieras que ofrecen 

servicios bancarios en economías en transición y países en desarrollo. Se encuentran 

localizados en Latinoamérica, África, Europa del Este y Alemania.  

El Grupo ProCredit tiene como su actividad principal de negocio, la concesión de 

créditos y otros servicios a bancarios a micro, pequeñas y medianas empresas. La 

razón de poner el énfasis en ese segmento es porque consideran que el proporcionar 

crédito a empresas pequeñas y negocios familiares, contribuyen a combatir la 

marginación y la pobreza en la que las mismas se desenvuelven. 

Figura 3. 

Red de instituciones ProCredit 

 

 

 

 

Fuente: Pagina Web del Grupo ProCredit, Red de Instituciones, 2013. 

Actualmente, “El grupo ProCredit está liderado por ProCredit Holding AG & Co, una 

sociedad anónima con sede en Fráncfort del Meno, Alemania. ProCredit Holding es 

el accionista mayoritario del grupo de 22 bancos y tiene como objetivo la dirección 

estratégica y la gestión central de los bancos ProCredit, que se encuentran en rápido 

crecimiento” (Informe Anual Banco ProCredit, 2012). Este papel de dirección y de 
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soporte del holding comprende las áreas de fondeo, control interno, gestión del 

riesgo, mercadeo, recursos humanos, banca de personas, formación de personal y el 

negocio principal que es el otorgamiento de préstamos.  

ProCredit Holding afirma que el éxito sostenible de todos los bancos que tienen, se 

basa en la calidad de sus empleados, es por eso que invierten en el desarrollo y 

formación profesional del personal del grupo ProCredit. Debido a ello, proporcionan 

a los empleados un entrenamiento muy intenso, el cual se realiza localmente en los 

bancos de cada país  así como regionalmente en las academias regionales y, de forma 

central, en la Academia ProCredit en Alemania. La Academia ProCredit proporciona 

una formación de alta calidad a través de un programa de enseñanza de tres años a 

tiempo parcial para gerentes de alto potencial de los 22 bancos que tienen alrededor 

del mundo. Al 31 de diciembre de 2012, los bancos ProCredit, ProCredit Holding y 

Quipu contaban con un total de 14.675 empleados a través de 735 oficinas. Y es el 

holding quien apoya a los bancos en sus procesos de reclutamiento, políticas de 

recursos humanos y capacitación técnica. 

El Grupo ProCredit es uno de los líderes mundiales en conceder crédito a empresas 

pequeñas y muy pequeñas que anteriormente no han tenido acceso al crédito 

convencional o que no serían de interés para los bancos comerciales “normales”. La 

totalidad de las 22 entidades financieras del grupo está registrada en sus países 

respectivos y son debidamente supervisadas por las autoridades monetarias y 

bancarias de sus países. A través del holding están integradas en un grupo 

internacional en el que se intercambian experiencias y se pueden aprovechar 

sinergias. Todas las instituciones del grupo están comprometidas con el respeto a las 

mismas normas corporativas de comportamiento profesional, ético y de 

medioambiente. 

Los Bancos ProCredit se concentran en el financiamiento a empresas, especialmente 

a las empresas muy pequeñas. “Más del 94% de los créditos desembolsados por la red 

ProCredit tienen un monto inferior a los 10.000 euros” (Revista ProCredit Holding, 

2012). La razón de poner el énfasis en las pequeñas empresas es que al proporcionar 
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crédito a empresas pequeñas y negocios familiares es la mejor forma de ayudar a las 

personas en su lucha contra la marginación y la pobreza y de preservar su dignidad 

humana en el difícil entorno económico en el que se desempeñan. 

El centro de negocio de Banco ProCredit es conceder créditos de montos pequeños a 

microempresarios y pequeñas empresas que no necesariamente son rentables. Por 

otro lado, desarrollar ese tipo de actividad como un negocio sostenible exige conocer 

las realidades de las empresas pequeñas que operan, muy a menudo de modo 

informal, en los países en desarrollo. Pero además exige que los accionistas de los 

bancos que conceden tales créditos no piensen en esquemas maximización de 

beneficios y que sus gerentes renuncien conscientemente al estilo de vida y a los 

símbolos de estatus social que distinguen normalmente a los "banqueros 

tradicionales", tratando de lograr así una empatía con los clientes meta. 

Según altos funcionarios de Banco ProCredit Holding (2012), para operar de un 

modo socialmente responsable un banco debe centrar su análisis en la capacidad de 

endeudamiento de sus prestatarios, lo cual constituye el “punto neurálgico” del 

análisis del ProCredit. Los modelos de calificación crediticia por puntuación, son 

siempre muy superficiales y no proporcionan una evaluación adecuada de 

endeudamiento del solicitante de un préstamo. Por lo que Banco ProCredit estudia a 

cada solicitante de forma personal y caso por caso, lo cual implica la aplicación de 

numerosos recursos de personal.  

De la misma manera concentrarse en la capacidad de pago real de los clientes da un 

resultado mejor, que el buscar maximizar el número y el monto de los préstamos que 

se conceden. Si bien esto conlleva costos de personal más elevados que los de otros 

bancos, también es cierto que conduce a una sólida calidad de la cartera crediticia. El 

índice de mora en el Grupo ProCredit (tomando como base el total de préstamos en 

mora de más de 30 días en relación con la cartera total vigente) es de alrededor del 

1,48%. En otras palabras, raras veces esta metodología registra situaciones en las que 

los prestatarios no pueden o no quieren cancelar su préstamo (Informe Anual Banco 

ProCredit, 2012). 
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2.2 Descripción del Banco ProCredit en Ecuador 

En Ecuador, al igual que en la mayoría de los países en desarrollo, las micro, 

pequeñas y medianas empresas constituyen la columna vertebral de la economía. Sin 

embargo, este sector ha sido tradicionalmente descuidado por las entidades 

financieras convencionales.  

Los bancos tradicionales se han concentrado principalmente en los grandes clientes y 

en la concesión de créditos al consumo y a la vivienda, lo que ha supuesto que los 

recursos financieros a disposición de las pequeñas empresas y de la población de 

menores ingresos sólo cubran una pequeña parte de la demanda. Sin embargo, en los 

últimos años algunas entidades financieras han mostrado un importante dinamismo en 

el otorgamiento de créditos a las micro y pequeñas empresas.  

La demanda de servicios financieros no atendida y la recuperación de la estabilidad 

del sector financiero fueron motivo más que suficiente para atraer a ProCredit 

Holding a Ecuador. Banco ProCredit Ecuador fue fundado en el mes de octubre del 

2001 con el nombre de Sociedad Financiera Ecuatorial por una alianza de inversores 

internacionales orientados al desarrollo, los cuales son hoy accionistas de ProCredit 

Holding. Su objetivo era el de establecer un nuevo tipo de institución financiera, 

capaz de atender las necesidades de las pequeñas empresas de una manera 

socialmente responsable. La meta principal no era la de obtener el máximo beneficio 

a corto plazo, sino la de fortalecer el sector financiero, contribuir al desarrollo 

económico y a su vez alcanzar una rentabilidad sostenible a largo plazo para los 

inversionistas.  

Sin embargo, dado que a una sociedad financiera no le está permitido ofrecer ni 

cuentas de ahorro ni cuentas corrientes, muy pronto se empezó con el proceso de 

convertirla en un banco, proceso que se culminó a principios de 2005, dando inicio a 

las operaciones de Banco ProCredit Ecuador. 

Desde el inicio de su actividad la entidad se destacó por crecer más rápidamente que 

el mercado. Tiene una extensa red de sucursales que facilita el acceso fácil de los 
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miembros de su grupo de clientela meta a los servicios del Banco ProCredit. Con una 

mora (>30 días) del 1,30% a diciembre del 2011, tiene una de las carteras más sanas 

del sector bancario de Ecuador. 

Además de ProCredit, el segmento de micro y pequeñas empresas es atendido 

principalmente por cooperativas de ahorro y crédito y por otros dos bancos,  el Banco 

Solidario S.A. que en la actualidad se encuentra fusionado con Unibanco y formaron 

una institución más fuerte es especializado en microfinanzas que lleva más de 12 

años atendiendo este mercado y el Banco Pichincha, el banco de mayor tamaño y 

mejor establecido de Ecuador, que presta a los pequeños negocios a través de su filial 

para microcrédito llamada Credifé. La creciente confianza de la gente en el banco ha 

contribuido al desarrollo de la base de depósitos. Está claro, sin embargo, que el 

Banco ProCredit no ha hecho más que comenzar a establecerse como un banco de 

plenos servicios para su grupo objetivo. 

Tanto en el crédito a pequeñas empresas como en el empeño en captar pequeños 

ahorristas, la actual estrategia del banco es crecer en cuota de mercado y ampliar su 

gama de productos. Banco ProCredit aspira a ser líder de mercado en el crédito a las 

micro y pequeñas empresas del Ecuador, y no sólo en términos cuantitativos, sino en 

cuanto a la calidad de sus productos y servicios. 

A diferencia de otras instituciones financieras, ProCredit no promueve el crédito al 

consumo, sino que pone su enfoque primordial en la prestación de servicios de banca 

socialmente responsable, contribuyendo a la creación de una cultura del ahorro y 

estableciendo relaciones a largo plazo con los clientes. 

Actualmente el Banco ProCredit en Ecuador, cuenta con sucursales en Ambato, 

Cayambe, Guayaquil, Durán, Ibarra, Pelileo, Latacunga, Loja, Otavalo, Quito, 

Sangolquí, Salcedo, Tulcán, Riobamba, Cuenca, Santo Domingo, Manta y Machala. 
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2.2.1 Misión 

Banco ProCredit es un banco orientado al desarrollo que ofrece servicios financieros 

integrales, brindando un servicio de excelencia para empresas y personas particulares.  

Las actividades se rigen  por una serie de principios fundamentales: se valora la 

transparencia en la comunicación con los clientes, no se fomenta el crédito al 

consumo, y se suministra servicios basados en la buena comprensión de la 

situación de cada cliente y en un prudente análisis financiero. Este enfoque de 

práctica bancaria responsable permite establecer relaciones a largo plazo con los 

clientes basados en la confianza mutua  

En las operaciones con clientes empresariales se orienta principalmente a las 

pequeñas y medianas empresas, porque el banco esta convencido que estas son 

quienes crean el mayor número de empleos y contribuyen significativamente a las 

economías en las que operan. 

Se ofrece soluciones simples y accesibles de depósitos y servicios bancarios e 

invirtiendo considerables recursos en la educación financiera, se aspira fomentar 

una cultura de ahorro y responsabilidad que contribuya a una mayor estabilidad y 

seguridad en los hogares. 

Nuestros accionistas buscan obtener una rentabilidad sostenible de su inversión a 

largo plazo, en lugar de concentrarse en la maximización de ganancias en el corto 

plazo. Esto permite invertir considerables recursos en la capacitación y desarrollo 

del personal, para crear un ambiente de trabajo abierto y eficiente, y  brindar a los 

clientes un servicio amable y competente (Banco ProCredit Ecuador, 2013).  

2.2.2 Valores Corporativos 

 Transparencia: Proporcionan información transparente a los clientes y al 

personal con el que trabajan 

 Cultura de comunicación abierta: Se maneja una comunicación abierta, 

justa y constructiva, se busca resolver los conflictos en el trabajo de manera 

profesional, a través del trabajo en equipo. 

 Responsabilidad social y tolerancia: El banco ofrece a sus clientes asesoría 

profesional y bien argumentada, realiza a los clientes una evaluación integral 

de su situación económica y financiera, así como del potencial de su negocio 

y su capacidad de pago.  
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 Orientación al servicio: Todos los clientes son atendidos de manera amable, 

competente y cortés. Los empleados están comprometidos con ofrecer un 

servicio excelente a todos los clientes, independientemente de su procedencia 

o del tamaño de su negocio. 

 Altos estándares profesionales: Cada empleado es responsable de la calidad 

de su trabajo y pone todo su empeño en mejorarla constantemente. 

 Elevado grado de integridad y compromiso personal: Se exige honestidad 

de todos los empleados del grupo ProCredit en todo momento, y cualquier 

falta contra este principio es sancionada con rapidez y rigor (Banco Procredit 

Ecuador, 2013). 

Estos valores constituyen la columna vertebral de la cultura corporativa de ProCredit 

y se discuten y aplican diariamente en nuestras operaciones. Además, están 

establecidos en el Código de Conducta, que traduce los principios éticos del grupo 

ProCredit en directrices prácticas para todos los empleados. Para asegurarnos que los 

empleados recién ingresados entienden plenamente los principios antes definidos, la 

capacitación de inducción que se les facilita incluye sesiones especiales que tratan en 

exclusiva sobre el Código de Conducta y de su importancia para todos los miembros 

de nuestro equipo.  

2.2.3 Organigrama 

Figura 4. 

Organigrama Banco ProCredit 
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Fuente: Banco ProCredit Ecuador 

Elaborado por: Leticia Andrea Vaca Pérez y Jerry Hanss  Cadena Torres 

2.2.4 Calificación de riesgo 

Banco ProCredit se ha caracterizado desde sus inicios como una institución fuerte y 

con una sobresaliente trayectoria de rentabilidad, lo cual refleja una excelente 

reputación en el sistema financiero, es por eso que ha elevado su calificación de 

riesgo, el cual ha significado para sus clientes confianza y seguridad para realizar 

cualquier negociación.  

A continuación se presenta dos instituciones expertas en calificación de riesgo en 

instituciones financieras y a las que Banco ProCredit  

2.2.4.1     Calificadora Bank Watch Rating S.A. 

El sector de Entidades Financieras que Bank Watch Ratings califica son: Bancos, 

Cooperativas, Financieras, Mutualistas y tarjetas de crédito. 

De manera general, el análisis de instituciones financieras incorpora una evaluación 

de su situación financiera actual, así como una apreciación de cómo esta podría 

cambiar en el futuro. Incluye una evaluación de factores de tipo cualitativos y 
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cuantitativos, tanto de carácter externo e interno basada en un análisis de la 

información financiera pertinente. La evaluación es complementada por discusiones a 

profundidad con la alta administración de la institución y conversaciones con otros 

expertos de la industria. 

Factores claves en la calificación son: 

 Entorno económico y de operación 

 Accionistas y soporte 

 Administración, estrategia y franquicia 

 Administración de riesgos 

 Fortaleza Financiera 

 Gobierno Corporativo 

Tabla 4. 

Calificadora BANK WATCH RATINGS S.A. 

 DIC/11 MAR/12 JUN/12 SEP/12 DIC/12 MAR/13 SEP/13 

BOLIVARIANO AAA- AAA- AAA- AAA- AAA- AAA- AAA- 
COFIEC * B B B- C C C 
FINCA * BBB BBB BBB BBB BBB BBB 
RUMINAHUI * * * * * * AA+ 
INTERNACIONAL * * * * * AAA- AAA- 
PICHINCHA AAA- AAA- AAA- AAA- AAA- AAA- AAA- 
PROCREDIT AAA- AAA- AAA- AAA- AAA- AAA- AAA- 
PRODUBANCO AAA- AAA- AAA- AAA- AAA- AAA- AAA- 
SOLIDARIO * * * * * * * 

Fuente: www.bankwatchratings.com, 2013 

Elaborado por: Leticia Andrea Vaca Pérez y Jerry Hanss  Cadena Torres 

La importancia relativa de cada uno de estos factores puede variar de acuerdo a las 

circunstancias específicas. Los factores externos considerados incluyen el entorno 

económico en el cual el banco realiza sus actividades; el marco regulatorio, 

legislativo y fiscal aplicable; así como la estructura del sistema bancario del país en 

http://www.bankwatchratings.com/
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cuestión. Los factores internos, por su parte, incluyen todos los riesgos inherentes a 

los negocios que desempeña el banco, tales como los riesgos de crédito, de mercado, 

operacionales, de fondeo y de liquidez.  

Estos factores también incluyen la estructura y la organización del banco en cuestión, 

la solidez de su franquicia y la diversificación de sus negocios, capacidad 

administrativa y estrategia, así como la capitalización y su capacidad de generación 

de utilidades. Todos estos factores son evaluados para la determinación de la 

fortaleza financiera intrínseca del banco referido. Otro componente igualmente 

importante en la determinación de las calificaciones por parte de Bank Watch 

Ratings, es la apreciación respecto al soporte externo que el banco podría recibir, ya 

sea de parte del estado soberano o de un accionista institucional, en caso de que 

llegara a ser necesario. 

2.2.4.2     Sociedad Calificadora de Riesgo Latinoamericana 

La presente empresa se mantiene en el mercado financiero ecuatoriano desde 1994, 

ofreciendo una completa cobertura geográfica del país. Entre las principales 

calificaciones que realiza está: 

 Calificación de instituciones financieras 

 Calificación de títulos valores 

 Calificación de carteras de crédito 

 Valoración de empresas 

 Análisis de proyecto 

Tabla 5. 

Sociedad Calificadora de Riesgo Latinoamericana 

 

INSTITUCIÓN ACTUALIZACIÓN CALIFICACIÓN 

Amazonas 30 SEPT. 2013 AA 

Guayaquil 30 SEPT. 2013 AAA 
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Machala 30 SEPT. 2013 AA+ 

Austro 30 SEPT. 2013 A+ 

Pacifico 30 SEPT. 2013 AAA- 

Finca 30 SEPT. 2013 A- 

Delbank 30 SEPT. 2013 BBB 

Capital 30 SEPT. 2013 AA- 

Banco Coopnacional 30 SEPT. 2013 A+ 

Procredit 30 SEPT. 2013 AAA- 

 Fuente: Sociedad calificadora de Riesgo Latinoamericana, SCR LA, 2013 

 Elaborado por: Leticia Andrea Vaca Pérez y Jerry Hanss  Cadena Torres 

2.3 Portafolio de productos y servicios  

Banco ProCredit ofrece diversos productos y servicios a sus clientes 

Tabla 6. 

Productos y Servicios del Banco ProCredit 

Producto Descripción Características y 

Beneficios 

Requisitos 

Cuenta de 

Ahorros 

Cuenta de depósitos a la 

vista, que le permite al 

cliente contar con 

seguridad y 

disponibilidad del dinero 

en todo momento. 

Sólido respaldo 

internacional para los 

ahorros. Capitalización 

de intereses 

mensualmente. Cero 

costos de 

mantenimiento de 

cuenta. Libreta de 

ahorros y clave E- 

Banking 

Cédula de identidad 

o pasaporte, 

certificado de 

votación vigente, 

comprobante de 

pago de servicios 

básicos reciente, 

copia de RUC y 

RISE si es el caso. 
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Cuenta 

Ahorro 

Premium 

 

Cuenta con mejor 

alternativa de ahorro en 

el mercado 

Gana hasta 3.5% de 

interés anual, 

capitalizable 

mensualmente, tasa 

preferencial a partir de 

USD 500 de saldo. 

Cero costo de 

mantenimiento 

Documentos 

básicos, y aplica 

solo para personas 

naturales. 

Plan 

Proahorro

Plus 

 

 

Es un programa de 

ahorro mensual con 

plazos y montos 

flexibles, plazo mínimo 

de pertenencia desde 6 

meses. 

Sólido respaldo 

internacional para los 

ahorros, oportunidad 

para ahorrar para 

vivienda, educación, 

vehículo etc. el monto 

del ahorro mensual lo 

fija el cliente. 

Cédula de identidad 

o pasaporte, 

papeleta de 

votación, pago de 

servicios básicos 

reciente, copia de 

RUC y RISE si es el 

caso. 

Cuenta 

Corriente 

Cuenta para hacer todo 

tipo de transacciones  

Pagos con seguridad, 

enviar y recibir dinero a 

través de transferencias, 

sobregiro contratado 

para que disponga de 

liquidez inmediata. 

Estar habilitado por 

la Superintendencia 

de Bancos y 

Seguros para abrir 

cuentas corrientes y 

la documentación 

básica. 

Depósito 

a plazo 

fijo  

Rentabilidad para las 

inversiones con mayor 

seguridad y planificando 

el plazo que mejor se 

adecúe a los planes y 

conveniencia del cliente. 

La inversión ganará 10 

veces más interés que el 

de una cuenta de ahorro 

tradicional. 

 

Cédula o pasaporte, 

certificado de 

votación, planilla de 

pago de servicios 

básicos reciente, 

copia de RUC y 

RISE si es el caso. 

Certificad Es una alternativa de Sólido respaldo Cédula o pasaporte, 
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o de 

Ahorro 

 

inversión a plazo hasta 

29 días que le ofrece 

seguridad generando un 

competitivo interés. 

 

internacional para los 

ahorros, puede ser 

utilizado como un 

documento negociable 

en el mercado de 

valores, es transferible a 

terceras personas. 

certificado de 

votación, planilla de 

pago de servicios 

básicos reciente, 

copia de RUC y 

RISE si es el caso. 

Cuenta de 

Integració

n de 

Capital 

Sirve para la constitución 

de una compañía, se 

apertura con las 

aportaciones de los 

socios o accionistas de 

acuerdo a la Ley 

permitiéndole a su 

empresa obtener así la 

personería jurídica. 

Sólido respaldo 

internacional para sus 

ahorros, recibe un 

interés mensual, amplia 

gama de servicios 

financieros para su 

empresa.  

 

Minuta de 

Constitución cuadro 

de integración de 

capital, carta de 

aprobación del 

nombre y la 

documentación 

básica.  

Fuente: Banco ProCredit Ecuador, Personas y Empresas, 2013 

Elaborado por: Leticia Andrea Vaca Pérez y Jerry Hanss  Cadena Torres 

Los diversos créditos que maneja Banco ProCredit son los siguientes: 

Tabla 7. 

Tipos de créditos que otorga el Banco ProCredit 

 

Tipo de 

Crédito 

Descripción  Características y 

Beneficios 

Requisitos 

Crédito 

Agropecuario 

Créditos 

otorgados a los 

empresarios 

No necesita encaje, ni 

ahorro previo, cuotas de 

pago flexible en función al 

Ser empresario 

agropecuario, 

colaborar con el 



 
 

37 

 

agropecuarios monto del préstamo, plazos 

de hasta 2 años para capital 

de trabajo y de hasta 3 años 

para activo fijo. 

Ejecutivo, ser 

emprendedor, 

responsable y 

pagador, tener un 

negocio con un 

mínimo de 1 año de 

antigüedad. 

Crédito Créditos para 

cubrir  

necesidades 

empresariales 

y personales. 

No necesita encaje, ni 

ahorro previo, cuotas de 

pago flexibles, de acuerdo 

al flujo de ingresos, hasta 3 

años para activo fijo, puede 

solicitar créditos 

adicionales, con garantía 

flexible en función al monto 

del préstamo. 

Ser propietario de un 

negocio estable, 

colaborar con el 

Oficial de Negocios, 

ser emprendedor, 

responsable y pagar 

puntualmente las 

cuotas, tener un 

negocio con un 

mínimo de 1 año de 

antigüedad.  

Créditos para 

PYMES 

Créditos 

enfocados a 

los pequeños y 

medianos 

empresarios 

No necesita movimiento de 

cuenta de ahorro o 

corriente, plazo y cuotas de 

pago flexibles, acceso a la 

línea de crédito rotativa 

para capital de trabajo, 

puede solicitar créditos 

adicionales en cualquier 

momento, garantía 

prendaria o hipotecaria en 

función al monto del 

préstamo, garantía bancaria 

y transporte de valores.  

Ser propietario de un 

negocio estable, 

colaborar con el 

Oficial de Negocios, 

ser emprendedor, 

responsable y pagar 

puntualmente las 

cuotas, tener un 

negocio con un 

mínimo de 1 año de 

antigüedad. 
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Crédito de 

Oportunidad 

Son créditos 

que sirven 

para 

aprovechar las 

oportunidades 

de negocio que 

se presenten a 

los clientes. 

 

Trámites sencillos y 

rápidos, desembolso del 

crédito entre 24 y 48 horas, 

cuotas de pago flexibles, de 

acuerdo al flujo de ingresos, 

plazos de hasta 18 meses 

para capital de trabajo y de 

hasta 2 años para activo 

fijo. 

Ser cliente de banco 

ProCredit y la 

documentación 

básica 

Garantía 

Bancaria  

Garantías 

bancarias, 

dirigido a los 

segmentos de 

la muy 

pequeña, 

pequeña y 

mediana 

empresa. 

Garantías bancarias para las 

transacciones comerciales 

que requieran un aval 

bancario de cumplimiento o 

uso de fondos, la garantía es 

flexible en funcional monto 

y plazo, el banco garantiza 

la seriedad de propuesta en 

el cumplimiento, ejecución 

de obra, uso de anticipo, 

calidad y buen 

funcionamiento. 

Ser propietario de un 

negocio estable, 

colaborar con el 

Oficial de Negocios, 

ser emprendedor, 

responsable y pagar 

las cuotas, tener un 

negocio con un 

mínimo de 1 año de 

antigüedad.  

 

EcoCredit Busca reducir 

el impacto 

ambiental, 

reducir el 

avance del 

cambio 

climático. 

Beneficios tributarios, 

mayor productividad, 

mejora de procesos 

productivos, cumplimiento 

de la norma ambiental, 

busca promover un cambio 

actitudinal positivo, 

incremento de 

competitividad, mejor 

posicionamiento de la 

Trámite ágil, 

Garantías flexibles, 

Mayor plazo, Tasa 

preferencial.  
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marca en el mercado. 

 

Crédito con 

Garantía de 

depósito a 

plazo fijo 

 Préstamos inmediatos hasta 

por el 95% del valor del 

DPF emitido por Banco 

ProCredit y hasta 90% si es 

emitido por otra institución 

financiera. 

Cuota de pago flexible de 

acuerdo al flujo de ingresos. 

Trámites sencillos y 

rápidos. 

 

Ser propietario de un 

negocio estable, 

colaborar con nuestro 

Ejecutivo brindando 

la información que 

solicite, ser 

emprendedor, 

responsable y pagar 

puntualmente las 

cuotas para mantener 

la línea de crédito 

abierta. 

 

Fuente: Banco ProCredit Ecuador, personas y empresas, 2013 

Elaborado por: Leticia Andrea Vaca Pérez y Jerry Hanss  Cadena Torres 

2.4 Ventajas del Microcrédito en el Banco ProCredit 

Banco ProCredit se caracteriza por otorgar créditos a las micro y pequeñas empresas, 

sector que ha sido descuidado por las entidades financieras convencionales. Las 

ventajas competitivas que han llevado al banco a posicionarse en el mercado son las 

siguientes: 

 Acceso fácil (no necesita encaje, ni ahorro previo) 

 Tramites sencillos y rápidos 

 Flexibilidad en las cuotas de pago 

 Acceso a la línea de crédito rotativa para capital de trabajo. 

 Solicitud de créditos adicionales en cualquier momento 

 Créditos de oportunidad 

 Garantía flexible en función al monto del préstamo 



 
 

40 

 

 Sólido respaldo internacional para los depósitos y sin costos de 

mantenimiento 

 Garantía bancaria y transporte de valores. 

2.4.1 Beneficios para el cliente  

 Clientes que poseen microempresa y no han tenido experiencia en el Sistema 

Financiero pueden acceder a este crédito, presentando documentación básica  

 Crédito oportuno para solventar las necesidades de financiamiento que se le 

presentan al microempresario.  

 El plazo del crédito está fijado en función del flujo de ingresos 

 Fomenta la cultura de ahorro y responsabilidad en los clientes 

 Establece relaciones a largo plazo con los clientes, ya que brinda facilidades y 

seguridad. 

 El cliente cuenta con financiamiento continuo si su comportamiento de pagos 

es cumplido.   
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CAPÍTULO III 

SITUACIÓN DEL MICROCRÉDITO DEL BANCO PROCREDIT EN LA 

CIUDAD DE QUITO, PERIODO 2009-2012 

3.1 Aspectos relevantes Banco ProCredit 

Figura 5. 

Aspectos relevantes ocurridos en el año 2009-2012 

Fuente: Banco ProCredit, Anuario 2009-2012 

Elaborado por: Leticia Andrea Vaca Pérez y Jerry Hanss  Cadena Torres 

 

2009

• El Banco y todo el grupo ProCredit incentivó y realizó una fuerte inversión en la formación y capacitación de 
su personal.

• Se dio prioridad al cuidado de la calidad de cartera de crédito, al crecimiento del volumen de depósitos y al 
mantenimiento de los altos niveles de liquidez.

• Basarse en la estricta aplicación de la metodología de análisis crediticio y el profundo conocimiento del 
segmento empresarial.

• El Banco orientó prioritariamente su colocación en los sectores conformados por empresas pequeñas.

• El fortalecimiento de la relación integral y de reciprocidad con los clientes de la cartera crediticia.

• El Banco fortaleció la estrategia de segmentación de mercado, asignando la atención de los diversos 
segmentos a personal con el perfil y capacitación adecuados.

2010

• El Banco implementó y lideró una nueva jornada de educación financiera dirigida a clientes y a público en 
general.

• El Banco decidió financiar mictocréditos superiores a 2.000 USD 

• Reforzó la orientación integral al cliente, estucturando la organización interna y los servicios en base a 
segmentos de clientes.

• Profundizar el análisis de las solicitudes de crédiito y el fortalecimiento de la estructura de recuperación de 
los créditos en mora.

2011

• Implementó un Sistema de Gestión Ambiental, el cual tenía que ver con la instituación en sí y la adopción de 
normas ambientales para el otorgamiento de créditos.

• Se implementó el proyecto de banca móvil.

• La estrategia que adoptó el banco fue la de entregar con prudencia los créditos, conociendo a fondo la 
situación del cliente.

2012

• Fomentar la cultura de ahorro

• Fortalecer la aplicación de la estrategia de orientación prioritaria al financiamiento de los pequeños negocios, 
cuidando a la vez, el mantenimiento de altos niveles de calidad de la cartera.

• Fortalecer, mediante capacitación intensiva, las habilidades técnicas y comerciales del personal, en línea con 
la estrategia de negocios adoptada.
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3.2 Estrategias Banco ProCredit  

Figura 6. 

Estrategias implementadas en el periodo 2009-2012 

 

 

Fuente: Banco ProCredit, anuario 2009-2012 

Elaborado por: Leticia Andrea Vaca Pérez y Jerry Hanss  Cadena Torres 

 

2009

• La solidez del Banco fue ratificada por la calificación de riesgo AA+, otorgada por BankWatch 
Ratings, firma asociada a Fitch Ratings, que coloca al Banco dentro del grupo superior en cuanto a 
solvencia en el mercado.

• El Banco lanzó dos nuevos productos al mercado: Plan ProAhorro y el Servicio de Banca en Línea.

• Banco ProCredit Ecuador abrió seis nuevas oficinas en Quito, Valle de los Chillos, Cuenca, Tulcán, 
Guayaquil y Santo Domingo, con el objetivo de extender geográficamente el alcance de sus servicios 
financieros.

2010

• Se adoptaron nuevas políticas de selección de personal, mucho más exigentes en cuanto al perfil de 
los postulantes.

• Banco ProCredit capacitó a más de 3.500 personas adultas y 500 niños y niñas de 17 ciudades del 
país.

• Se implementaron dos areas; la banca para empresas que consiste en segmentar a las empresas 
estableciendo estructuras comerciales  y la banca de personas cuyo objetivo es promover el acceso a 
operaciones y servicios bancarios por parte de segmentos medios y bajos de la población 
conjuntamente con las actividades de educación financiera.

• El Banco constituyó el fideicomiso que la legislación del Fondo de Liquidez pidió constituir y lo 
hizo con parte de su portafolio de créditos.

2011

• Se abrieron cinco nuevas oficinas en diferentes ciudades del país y se trabajó en mejorar el servicio 
de banca por internet.

• Se consolidaron los nuevos procesos de selección y capacitación de personal de acuerdo a los 
lineamientos generales establecidos por ProCredit Holding, que buscan promover el desarrollo 
integral de los colaboradores de manera consistente con los valores institucionales.

• El Banco se omprometió con la adopción de prácticas respetuosas con el medio-ambiente, dispuso 
charlas a los trabajadores cuyo objetivo fue demostrar que el cambio de hábitos y el uso razonable 
de recursos pueden crear consumidores responsables, capaces de disminuir los efectos del cambio 
climático a nivel mundial.

• Con los indicadores de cartera, el Banco ProCredit se posicionó como una de las entidades con 
mejor calidad de cartera de créditos del sistema financiero.

2012

• El banco refuerza su posicionamiento en sus principales áreas de negocio: banca empresas y banca 
personas, con un modelo de enfoque integral de servicio al cliente, atendiendo de forma eficiente sus 
necesidades y proporcionando servicios de calidad.

• Se consolida la oferta de una línea de “créditos verdes”, orientados a promover una mayor eficiencia 
energética y la generación de energías renovables, con impacto ambiental positivo.

• Se prevé la incorporación de oficinas móviles.
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3.3 Análisis de la situación real del banco ProCredit del Periodo 2009-2012 

Una vez que se conoce la situación del Banco ProCredit en los últimos años, es decir 

desde el año 2009 hasta el 2012, se pretende analizar los aspectos que fueron 

relevantes, así como el crecimiento y las estrategias de negocios que han permitido 

que el Banco se posicione como uno de los mejores en el tema de microcréditos a 

personas de bajos recursos. 

3.3.1 Agencias Banco ProCredit 

Las agencias en Banco ProCredit se encuentran presentes en zonas de gran actividad 

comercial y de importante producción agropecuaria, en polos de desarrollo 

productivo, y en ciudades cercanas a las fronteras norte y sur del país, la estructura de 

las agencias busca situarse cerca de los clientes y responder de una manera 

diferenciada a las necesidades de estos. Cuentan con 4 estructuras de oficinas 

distintas que se dividen en: Agencias, Puntos de servicios, Centros de servicios y 

Centros de negocios. 

Las agencias atienden integralmente, tanto al segmento de empresas como al de 

personas, el negocio de crédito para empresas se encuentra concentrado 

mayoritariamente en las agencias y centros de negocios, donde se encuentran gran 

parte de ejecutivos, oficiales de negocios y analistas de crédito, estas oficinas ofrecen 

todos los servicios del banco para empresas y para personas incluyendo los diversos 

tipos de servicios de depósitos, seguros, transferencias locales e internacionales, 

pagos de impuestos y de servicios básicos. 

Los puntos y centros de servicios tienen una estructura más pequeña que las agencias 

y están situadas en áreas estratégicas, sobretodo en vecindarios con gran densidad 

poblacional, para que tanto las personas como las empresas puedan realizar sus 

operaciones bancarias cotidianas, pero no para procesar sus solicitudes de crédito. Un 

prestatario potencial puede presentar su solicitud en un punto o centro de servicio si 

ello le resulta más cómodo, pero el análisis de crédito y su aprobación se realiza en la 

agencia más cercana.    
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Por otra parte, el banco dispone de centros de negocios que están orientados, 

específicamente, a la atención de las necesidades de los clientes medianas empresas o 

empresas pequeñas  de mayor complejidad. 

Figura 7. 

Número de agencias 

  

 

 

 

 

Fuente: Banco ProCredit, Memoria Anual, 2012 

  Elaborado por: Leticia Andrea Vaca Pérez y Jerry Hanss  Cadena Torres 

 

Como se puede observar en la figura anterior existe una baja de 2 agencias en los 

años de 2009 contra 2010, ya que el banco realizó un estudio de rentabilidad de sus 

agencias las cuales existieron 2 agencias que no respondían a las expectativas, de ahí 

en 2011 existió la apertura de 5 agencias y se mantiene en ese número hasta la 

actualidad. Las agencias que fueron cerradas son: Agencia Cumbaya, y la agencia El 

bosque. 

3.3.2 Personal 

Para el Banco ProCredit el personal es el elemento más importante para el éxito de la 

institución. Afirma que la calidad del servicio que brinda depende en gran medida de 

la capacidad que tenga el personal de entender las necesidades de los clientes y de 

atenderlos de manera eficiente y responsable. Por ese motivo, Banco ProCredit se 

asegura que las personas que pasan el proceso de selección se identifiquen con la 
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misión y filosofía de banca socialmente responsable y que cuenten con las 

herramientas adecuadas para realizar su trabajo de la mejor manera. 

Figura 8. 

Número de empleados 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Banco ProCredit, Memoria Anual, 2012 

 Elaborado por: Leticia Andrea Vaca Pérez y Jerry Hanss  Cadena Torres 

Se puede visualizar dos variaciones negativas (reducción de personal), y en 2011 una 

variación positiva (incremento de personal), en el año 2009 el banco contaba con 932 

empleados, sin embargo para diciembre del año 2010 la cifra bajó a 806 empleados, 

la  primera variación se da a que un gran porcentaje de empleados renuncian al banco 

para incorporarse a otras instituciones financieras ya que dichas instituciones 

contratan a empleados ProCredit por su excelente capacitación (escuela) ofreciendo el 

mismo puesto pero con una remuneración mensual muy elevada comparada a la que 

mantenían en banco ProCredit, la segunda variación se da justo en 2012 mediante 

políticas internas desde la matriz en Alemania y comienza un proceso de 

restructuración de puestos de trabajo en todas las agencias de banco ProCredit a nivel 

mundial y la estrategia consiste en incrementar la carga de trabajo y 

responsabilidades  a los funcionarios para así eliminar al personal que se ha quedado 

sin funciones, es por eso que 2012 termina el año con 893 empleados. 

932

806

946

893

2009 2010 2011 2012

No. Empleados
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Banco ProCredit Ecuador entiende que la clave para suministrar un servicio de alta 

calidad está en la formación de un equipo de personas motivadas y competentes 

profesionalmente, es por eso que invierte en la formación del personal y capacita 

constantemente a su personal, con el fin de que los empleados cuenten con los 

conocimientos, aptitudes y habilidades necesarias para desempeñar su cargo con la 

mejor calidad. Así también, realiza el máximo esfuerzo por emplear óptimamente los 

avances tecnológicos para racionalizar la administración de procesos y poder dedicar 

más tiempo al desarrollo de los empleados. 

3.3.3 Comportamiento de los Activos, Pasivos, Patrimonio del Banco ProCredit 

en el periodo 2009-2012 

3.3.3.1 Activos Bancarios: Comprende los recursos propios de la actividad del 

Banco ProCredit. 

Tabla 8. 

Comportamiento del activo 

AÑOS 2009 2010 2011 2012 

ACTIVOS 330´697.468 325´201.562 388´131.000 447´474.565 

 

Fuente: Banco ProCredit, Anuario 2012. 

Elaborado por: Leticia Andrea Vaca Pérez y Jerry Hanss  Cadena Torres 

3.3.3.1.1 Fondos disponibles 

Constituyen principalmente depósitos en bancos locales, del exterior y dinero en 

efectivo. Las diferentes cuentas que se despliegan de los fondos disponibles con los 

que cuenta el Banco ProCredit son: 

Figura 9. 

Fondos disponibles 



 
 

47 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco ProCredit, Anuario 2012. 

Elaborado por: Leticia Andrea Vaca Pérez y Jerry Hanss  Cadena Torres 

 Depósitos en bancos del exterior: Corresponde a depósitos de disponibilidad 

inmediata que al final del año generan intereses. 

 Depósitos en bancos locales: Corresponde a depósitos de disponibilidad 

inmediata que se mantienen principalmente en bancos con calificación 

mínima “AA”. 

 Depósitos para encaje: De acuerdo con disposiciones legales, el banco está 

obligado a mantener como encaje bancario el 2% del promedio semanal de los 

saldos diarios de los depósitos y captaciones recibidos y se considera los 

saldos de los depósitos mantenidos en el Banco Central del Ecuador - BCE y 

el saldo disponible mantenido encaja.  

 Caja: Registra el efectivo disponible de la entidad en sus cajas y/o su bóveda, 

tanto en moneda de uso local como en otras monedas. 

Incluye valores fijados en las políticas internas de la entidad, constituidos para 

asignarlos a un funcionario autorizado para afrontar pagos urgentes de menor 

cuantía que por su naturaleza no justifique la emisión de un cheque y que son 

distintos a los desembolsos originados en las operaciones regulares de la 

entidad, estos fondos están sujetos a rendición de cuentas periódicas y deben 

ser repuestos cada vez que sea necesario. La administración de la entidad 

61.768.000 

38.593.000 38.045.243 39.530.835 

2009 2010 2011 2012

Fondos Disponibles
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establecerá el correspondiente instructivo para el manejo de los fondos de caja 

chica. 

 Efectos de cobro inmediato: En esta cuenta se registra el valor de los 

cheques locales recibidos por el cobro de las inversiones realizadas y por 

cualquier otro concepto. Los cheques locales deben remitirse al cobro dentro 

de las 24 horas siguientes a su recepción debidamente revisadas, registradas y 

en depósitos intactos. 

 Remesas en tránsito: En esta cuenta se registran  los cheques recibidos por 

cualquier motivo por la institución y que se encuentran depositados y no 

efectivizados. 

3.3.3.1.2 Inversiones 

Constituyen reservas secundarias de liquidez y están presentadas de acuerdo con la 

intención de la Administración relacionada con su negociación.  

Figura 10. 

Inversiones 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco ProCredit, Anuario 2012. 

Elaborado por: Leticia Andrea Vaca Pérez y Jerry Hanss  Cadena Torres 

Existe una variación del 43% con respecto al año 2010 y el motivo es porque en el año 

2009 se vio conveniente mantener excedentes de liquidez como consecuencia de la 

incertidumbre en el mercado financiero. Sin embargo pese a esa disminución, las 

25.461.000 

8.860.000 
7.161.802 

8.960.532 

2009 2010 2011 2012

Inversiones
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reservas de liquidez cumplieron muy satisfactoriamente los niveles prudenciales 

establecidos por el grupo ProCredit y superaron ampliamente los requeridos por la 

regulación ecuatoriana. Y la variación que se da de los fondos disponibles disminuyendo 

ligeramente 1% en relación al 2010, es porque el banco continuo el manejo eficiente de 

liquidez con reservas que estuvieron en niveles adecuados, respecto a los requerimientos 

mínimos establecidos por ProCredit Holding y la regulación local y así se mantiene 

hasta el año 2012. En las inversiones intervienen: 

 

Tabla 9. 

Intervinientes de las Inversiones 

 

Papel comercial Certificados de depósito Certificados de inversión 

Constituyen papeles 

comerciales emitidos por 

una compañía local y una 

institución financiera local 

con calificación “AAA”, 

los cuales mantienen 

plazos de vencimiento 

hasta diciembre del 2011. 

Constituyen certificados de 

depósitos a plazo emitidos 

principalmente por 

instituciones financieras 

locales con plazos de 

vencimiento hasta febrero 

del 2011. 

Constituyen certificados 

emitidos por una 

institución financiera del 

sector público y una 

sociedad financiera local 

con plazos de vencimiento 

hasta febrero del 2011. 

 

Fuente: Banco ProCredit, Anuario 2012. 

Elaborado por: Leticia Andrea Vaca Pérez y Jerry Hanss  Cadena Torres 

 

Las inversiones en documentos certificados de depósito, certificados de inversión, 

papeles comerciales, entre otros; se clasifican en una de las siguientes categorías: 

 

 

Tabla 10. 
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Categorías de las inversiones 

 

Para negociar Disponibles para 

la venta 

De disponibilidad 

restringida 

Reconocimiento 

de intereses y 

descuentos 

Representan títulos 

valores de renta fija 

convertibles en 

efectivo en el corto 

plazo, 

independientemente 

del vencimiento 

contractual y que 

normalmente tienen 

un mercado activo 

en las bolsas de 

valores. 

Representan 

inversiones en 

valores de renta fija 

que no tienen un 

mercado habitual 

de transacción o 

que teniéndolo son 

de baja bursatilidad; 

es decir, que las 

pocas transacciones 

que se efectúan en 

la bolsa de valores 

no son 

representativas de 

su valor. 

Son aquellas 

inversiones para 

cuya transferencia 

de dominio existen 

limitaciones o 

restricciones de 

carácter legal, 

contractual u otra y, 

por consiguiente, 

no pueden ser 

utilizadas 

inmediatamente. La 

valuación de estas 

inversiones se 

efectúa a su valor 

de adquisición. 

Los intereses y 

descuentos que 

generan las 

inversiones, son 

reconocidos en 

resultados bajo el 

método del 

devengado. Los 

intereses y 

descuentos 

devengados y no 

cobrados se 

registran en 

intereses por cobrar 

de inversiones en el 

rubro cuentas por 

cobrar. 

 

 

Fuente: Banco ProCredit, Anuario 2012. 

Elaborado por: Leticia Andrea Vaca Pérez y Jerry Hanss  Cadena Torres 

 

3.3.3.1.3 Cartera de créditos 

Constituyen préstamos otorgados a clientes y son clasificados de acuerdo al segmento 

al cual se destinan los recursos en: comercial, consumo, vivienda y microempresa. 
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Adicionalmente, la cartera por vencer y la cartera que no devenga intereses están 

presentadas en función del vencimiento futuro de las operaciones, cuotas y, la cartera 

vencida está presentada en función de los días que se mantienen vencidas las 

operaciones, cuotas o dividendos. 

Figura 11. 

Cartera por vencer 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco ProCredit, Anuario 2012 

Elaborado por: Leticia Andrea Vaca Pérez y Jerry Hanss  Cadena Torres 

 Bases de valuación.-Es calificada de acuerdo con los niveles de riesgo: 

Riesgo normal (A), Riesgo potencial (B), Deficientes (C), Dudoso recaudo 

(D) y Pérdidas (E). Para la cartera microcrédito, vivienda y de consumo, el 

Banco constituye provisiones basadas en la categoría de calificación de 

acuerdo al período de morosidad de las cuotas pendientes de pago, 

considerando los parámetros establecidos por la Superintendencia de Bancos 

y Seguros del Ecuador para cada clasificación de cartera. 

 

 Cartera vencida.- El Banco transfiere a cartera vencida los saldos de sus 

créditos, de acuerdo con los siguientes criterios: Las cuotas de los créditos 

para la microempresa, a los 5 días posteriores a la fecha de su vencimiento, las 

228.275.000 
255.771.000 

312.411.666 321.530.835 

2009 2010 2011 2012

Cartera por Vencer
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cuotas de los crédito comerciales a los 30 días, las cuotas de los créditos 

comerciales y de vivienda con garantía hipotecaria, a los 60 días, las cuotas de 

los créditos de consumo, los 15 días posteriores a la fecha de su vencimiento 

Figura 12. 

Cartera Vencida 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco ProCredit, Anuario 2012. 

Elaborado por: Leticia Andrea Vaca Pérez y Jerry Hanss  Cadena Torres 

El total de los créditos de cartera son: 

Figura 13. 

Créditos de cartera 

 

 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012

60.661 47.446 45.152 46.765 

234.800.000 
270.303.432 

331.415.342 
365.054.643 

No. De Créditos Cartera Bruta (USD)

1.778.000 
1.956.000 

1.409.928 1.530.832 

2009 2010 2011 2012

Vencida
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Fuente: Banco ProCredit, Anuario 2012. 

Elaborado por: Leticia Andrea Vaca Pérez y Jerry Hanss  Cadena Torres 

Como se visualiza en el gráfico, el número de créditos se redujo en un 21% 

aproximadamente en relación a diciembre del 2009, como consecuencia de la 

decisión adoptada por el banco de reducir la oferta de créditos menores a $2.000, el 

cual va teniendo ciertas variaciones durante los próximos años, en el año 2011 existe 

un decrecimiento del 4,5% aproximadamente, debido justamente a la consolidación 

de la estrategia de atender a clientes que demanden montos mayores, ya que ellos 

tienen mayor potencial de crecimiento y generación de empleo. 

Sin embargo eso no afecto en el saldo de cartera bruta (USD), ya que desde el año 

2010 hubo un incremento que se mantiene hasta el año 2012. Al 31 de diciembre del 

último año, el volumen de cartera alcanzó los USD 365 millones, reflejando una 

importante dinámica de crecimiento del 10.2% durante el 2012. Reflejando así una 

política muy prudente de manejo del riesgo crediticio, profundizando el análisis de 

las solicitudes de crédito, en un seguimiento más cercano a los clientes y el 

fortalecimiento de la estructura de recuperación de créditos en mora. 

Figura 14 

Créditos desembolsados en el año 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco ProCredit, Anuario 2012. 

2009 2010 2011 2012

48.192 29.983 28.611 28.258 

150.749.606 

218.477.691 

265.505.952 271.178.740 

No de Créditos en el año Monto Desembolsado (USD)
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Elaborado por: Leticia Andrea Vaca Pérez y Jerry Hanss  Cadena Torres 

Si bien el número de créditos disminuyó considerablemente del año 2009 al 2010, es 

porque el banco decidió enfocarse prioritariamente a la prestación de servicios 

financieros integrales a los segmentos de muy pequeñas y pequeñas empresas y 

haciendo prevalecer su filosofía de responsabilidad social, desde el año 2010, dejó de 

financiar microempresas muy pequeñas, aquellas que demandan montos menores a 

USD 2.000. Eso representa el elevado crecimiento que se da en ese año y 

consecuentemente en los siguientes años, reflejando así la orientación del banco hacia 

ese segmento de clientes.  

La participación de los diferentes sectores económicos en la cartera del banco se 

mantiene hasta la actualidad, siendo el sector del comercio el más representativo, 

seguido por el sector de servicios, el agropecuario e industria con un porcentaje bajo. 

3.3.3.1.4    Monto promedio de créditos desembolsados  

El monto promedio de crédito otorgado en los últimos años ha presentado unas 

variaciones: 

Figura 15. 

Monto promedio de créditos 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco ProCredit, Anuario 2012. 

Elaborado: Leticia Andrea Vaca Pérez y Jerry Hanss  Cadena Torres 

3.642 

7.285 

9.275 9.592 

2009 2010 2011 2012
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Con respecto al año 2009, el monto promedio fue de $3642 debido a que se daban 

créditos de cualquier monto, sin embargo en el año 2010 el banco adoptó una nueva 

estrategia, la misma que consistía en atender a clientes que demandan montos de 

crédito iguales o superiores a USD 2.000, quienes tienen mayor potencial de 

crecimiento y generación de empleo. 

Es por esa razón que en el año 2010 se refleja un crecimiento elevado, producto de la 

estrategia utilizada y así se mantiene hasta la actualidad. 

Para el banco ProCredit el segmento al que está dirigido como son las muy pequeñas, 

pequeñas y medianas empresas, son muy importantes en el país ya que fomentan el 

empleo. Este enfoque coincide con las prioridades del gobierno ecuatoriano de 

promover el desarrollo de los pequeños y medianos negocios y principalmente, la 

producción nacional. 

3.3.3.1.5      Morosidad de cartera total 

La morosidad de la cartera en lo referente a bancos, cooperativas, mutualistas y 

sociedades financieras registra en promedio una tendencia a la baja desde enero de 

2010, de manera que en enero de 2012 el indicador de morosidad se ubica en 

promedio en 3.70%, lo que indica que las entidades financieras poseen un mejor 

control en su cartera de créditos. 

La morosidad se ubicó para los bancos en 2.53%, mutualistas 3.30% (0.5 puntos 

porcentuales menos que el mismo el mes del año anterior), cooperativas 3.69%, 

sociedades financieras 4.49% (0.4 puntos porcentuales menos que el enero del año 

anterior) y tarjetas de crédito 4.50%. 

Figura 16. 
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Morosidad del Sistema Financiero

  

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador (SBS) y Banco Central del Ecuador 

(BCE). 

Elaborado por: Leticia Andrea Vaca Pérez y Jerry Hanss  Cadena Torres 

En comparación con otros bancos se tiene el porcentaje promedio de morosidad. 

 

Tabla 11. 

Porcentaje de morosidad en comparación con otros bancos 

 

BANCO 2009 2010 2011 dic 2012 

PROMEDIO 

BANCOS 

PRIVADOS 

3.15% 2.80% 2.63% 2.53% 

PICHINCHA 3.25% 3.40% 3.15% 3.18% 

DE GUAYAQUIL 3.40% 3.23% 3.30% 3.23% 

PRODUBANCO 1.90% 2.10% 1.70% 1.74% 

SOLIDARIO 4.38% 4.15% 3.67% 3.23% 

PROCREDIT 2.34% 1.74% 1.30% 1.38% 
 

Fuente: Superintendencia de bancos y seguros, pagina web. 
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Elaborado por: Leticia Andrea Vaca Pérez y Jerry Hanss  Cadena Torres 

Como se puede apreciar banco ProCredit y Produbanco manejan un porcentaje menor 

al promedio, en lo referente a banco ProCredit podemos recalcar que la política de 

crédito que se maneja en esa institución es muy estricta en la capacidad de pago de 

los clientes, analiza minuciosamente la voluntad de pago y una vez registrado el 

atraso de pago actúan los ejecutivos de cobranzas realizando un trabajo eficiente para 

mantener una cartera sana.  

El presente cuadro refleja que durante los últimos 4 años banco ProCredit, ha 

mantenido una tendencia a la baja con respecto a la morosidad de cartera mayor total.  

Bajo un enfoque responsable el banco establece lineamientos y políticas para que el 

cliente pueda pagar su crédito y los más importante la voluntad de pago, esto quiere 

decir que aunque el cliente pueda pagar el crédito solicitado deberá pasar también un 

filtro que se llama la voluntad de pago para que el cliente tenga la respuesta favorable 

de la aprobación de un crédito.  

3.3.3.1.6 Propiedades y equipos 

Se presentan al costo de adquisición, excepto por un bien inmueble que está 

registrado a su correspondiente valor de mercado, de acuerdo a lo facultado por 

disposiciones emitidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. El 

costo de las propiedades y equipos es depreciado de acuerdo con el método de línea 

recta en función de los años de vida útil estimada de 20 para edificios, 10 para 

muebles, enseres y equipo de oficina, 5 para unidades de transporte y 3 para equipos 

de computación.  

Figura 17. 

Propiedad planta y equipos 
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Fuente: Banco ProCredit, Anuario 2012 

Elaborado por: Leticia Andrea Vaca Pérez y Jerry Hanss  Cadena Torres 

Entre las propiedades, muebles y equipos que Banco ProCredit están: terrenos, 

edificios, muebles, enseres y equipos de oficina, equipos de computación, unidades 

de transporte entre otros.  

3.3.3.1.7 Otros activos 

Corresponden principalmente a aplicaciones informáticas y gastos de instalación y 

adecuación, registrados a su costo de adquisición. La amortización de las aplicaciones 

informáticas y gastos de instalación y adecuación se registra con cargo a los 

resultados 

Figura 18. 

Otros activos 
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7.371.000 

7.850.754 
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8.134.000 
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Fuente: Banco ProCredit, Anuario 2012. 

Elaborado por: Leticia Andrea Vaca Pérez y Jerry Hanss  Cadena Torres 

La cuenta de otros activos involucra al Fideicomiso Mercantil de Garantía del Fondo 

de Liquidez, Fondo de Liquidez del Sistema Financiero Ecuatoriano, Gastos y pagos 

anticipados, Gastos diferidos: Gastos de instalación, Programas de computación y 

otros. 

3.3.3.2       Pasivos bancarios: La cancelación de un pasivo actual puede llevarse a 

cabo mediante el pago de dinero, transferencia de otros activos, prestación de 

servicios, sustitución de ese pasivo por otra deuda o la conversión del pasivo en 

patrimonio neto. 

Tabla 12. 

Comportamiento del pasivo 

 

No. 

Número y 

nombre de 

cuentas del 

pasivo 

Subcuenta 2009 2010 2011 2012 2013 

64 Acreedoras Créditos 

aprobados no 

desembolsados 

1.402.673 1.008.284 1.744.603 2.765.196 3.105.652 

21 Obligaciones con 

el público 

Depósitos a la 

vista 

Depósitos de 
ahorros 

Depósitos 

monetarios 
Depósitos a plazo 

176.678.123 164.786.098 210.089.743 250.543.786 289.154.258 

23 Obligaciones 

inmediatas 

 856.987 879.430 894.903 902.508 1.235.896 

25 Cuentas por pagar  11.543.907 11.798.776 11.954.321 12.110.071 12.865.478 

26 Obligaciones 

financieras 

 87.789.569 78.453.980 109.954.731 122.706.878 131.589.632 

28 Obligaciones 

convertibles en 
acciones y aportes 

para futuras 

capitalizaciones 

 3.540.657 3.340.619 3.546.607 3.789.450 3.995.253 

29 Otros pasivos  53.194 53.708 54.092 57.165 59.254 

2 TOTAL 

PASIVOS 

 259.578.000 278.221.895 338.239.000 392.875.054 442.005.423 

 

Fuente: Banco ProCredit, Anuario 2012. 

Elaborado por: Leticia Andrea Vaca Pérez y Jerry Hanss  Cadena Torres 
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Como resultado se puede obtener, que los depósitos e inversiones también han 

incrementado progresivamente con los años lo cual es algo positivo para la institución 

financiera ya que de esto modo puede seguir colocando créditos, la estrategias del 

banco es recurrir a que los pasivos se ofrezcan a largo plazo en inversiones para 

contar con mayor rotación de efectivo y disponibilidad del mismo. Adicional cabe 

acotar que la diferencia negativa entre pasivo menos activo, es inyectada y 

provisionada por el accionista mayoritario del grupo ProCredit. Las cuentas 

principales que se tiene en los pasivos son: 

 Acreedoras.- Básicamente son deudas que se deben pagar en el corto plazo, 

finanzas y garantías, créditos aprobados no desembolsados. 

 

 Cuenta de ahorros.- Constituyen cuentas de ahorro que devengan una tasa de 

interés nominal anual y gana intereses en función de saldos diarios con 

capitalización mensual.  

 

 Cuenta corriente.- Constituyen cuentas corrientes que devengan una tasa de 

interés nominal anual y gana intereses en función de saldos diarios mayores a 

$10.000 las cuales se capitalizan mensualmente. 

 

 Certificado de inversión.- Constituyen certificados de depósitos un plazo fijo 

original no menor a 30 días que devengan una tasa de interés capitalizable al 

vencimiento o en pagos parciales, estos depósitos se presentan de acuerdo con 

el plazo remanente para su vencimiento. 

 

 Obligaciones inmediatas.- Cuentas por pagar a corto plazo. 

 

 Cuentas por pagar.- Deudas adquiridas por la institución financiera.  

 

 Obligaciones financieras.- Corresponden a obligaciones financieras 

otorgadas principalmente por otro tipo de entidades de financiamiento e 

inversión. 
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 Obligaciones convertidas en acciones y aportes para futuras 

capitalizaciones.- La conversión en acciones se hará al valor contable por 

acción registrado al momento de la transacción. Estas acciones fueron 

colocadas a través de oferta pública, están inscritas en el registro de Mercado 

de Valores del Ecuador y se encuentran amparados con garantía general del 

Banco. 

3.3.3.2.1    Saldo de depósitos del público 

La cartera de depósitos del banco presenta una leve variación con respecto del año 

2009 y 2010, el ligero decrecimiento en depósitos totales fue producto de la estrategia 

adoptada por el banco de desconcentrar depósitos y reducir excedentes de liquidez, en 

un contexto de alta liquidez en el sistema financiero. 

Figura 19. 

Depósitos del público en banco ProCredit 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco ProCredit, Anuario 2012. 

Elaborado por: Leticia Andrea Vaca Pérez y Jerry Hanss  Cadena Torres 

Los esfuerzos del banco se enfocan en fortalecer la relación integral con los clientes 

ya existentes y diversificar la composición por tipo de depósitos a la vista. Con el 

pasar de los años han ido incrementando el número de cuentas, cifras que demuestran 

179.391.542 177.535.177 

213.199.998 

256.990.654 

2009 2010 2011 2012
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la confianza depositada en el banco por parte de clientes antiguos y nuevos. Del 

mismo modo refleja la accesibilidad a los servicios del banco de amplios segmentos 

de la población, en consistencia con la misión de fomento a la cultura de ahorro. 

El banco mantiene como objetivos centrales, la diversificación del portafolio y la 

atención integral a los clientes, para la cual la institución consolida la estructura 

organizacional y la definición de estrategias comerciales en función de las 

características de los clientes. 

3.3.3.2.2     Número de cuentas de depósito 

 

Banco ProCredit al ser un banco prácticamente nuevo, ha crecido considerablemente 

en todos los aspectos, uno de ellos es el número de cuentas de depósito al cual se ha 

considerado como factor fundamental la reciprocidad de los clientes, se puede 

explicar, cuando un cliente, solicita un crédito, una inversión o cualquier producto o 

servicio del banco especifico, el asesor debe contar con todas las habilidades 

necesarias para inducir al cliente a obtener otro producto o servicio del banco así se 

forma una reciprocidad. Por otro lado en cuestión de los créditos, los ejecutivos 

deben otorgar un crédito mayor para que cliente pre cancele otras obligaciones 

financieras con otros bancos y así el cliente se queda con una sola deuda y con Banco 

ProCredit. 

 

Figura 20. 

Número de cuentas en banco ProCredit 
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Fuente: Banco ProCredit, Revista 2013. 

Elaborado por: Leticia Andrea Vaca Pérez y Jerry Hanss  Cadena Torres 

El incremento del número de cuentas del depósito mantiene una buena dirección, esto 

quiere decir que ha incrementado el número con el paso de los años, variando de 

202.245 cuentas en 2009 a 272.193 cuentas en 2012, las mismas que se componen de 

cuentas de ahorro, cuentas corrientes y pólizas de acumulación. 

 

Tabla 12. 

Tipos de Cuentas 

 

TIPOS DE CUENTAS CANTIDAD 

CUENTAS DE AHORRO 125.487 

CUENTAS CORRIENTE 45.672 

POLIZAS DE ACUMULACIÓN 101.034 

TOTAL No. CUENTAS 272.193 

 

Fuente: Banco ProCredit, Anuario 2012 

Elaborado por: Leticia Andrea Vaca Pérez y Jerry Hanss  Cadena Torres 

3.3.3.3 Patrimonio: Representa la participación de los propietarios y accionistas en 

los activos del banco, es igual a la diferencia entre los activos y pasivos. 

Tabla 13. 

Comportamiento del patrimonio 

No. Nombre de 

cuentas del 

patrimonio 

Sub cuenta 2009 2010 2011 2012 2013 

31 Capital social Capital 
pagado 

38.005.352 42802.171 44.834.944 48.765.196 51.145.256 

33 Reservas Legales, 

especiales 

2.069.877 2.879.430 3.457.768 4.000.579 4.220.678 

34 Otros aportes 
patrimoniales 

 39.907 43.776 49.809 56.071 59.221 

35 Superávit por  1.101.569 1.253.980 1.549.081 1.777.243 1.975.256 



 
 

64 

 

valuaciones 

36 Resultados Utilidades, 
pérdidas 

acumuladas, 

utilidad del 
ejercicio 

295 319 398 422 453 

3 TOTAL 

PATRIMONIO 

 41.217.000 46.979.666 49.892.000 54.599.511 57.400.864 

 

Fuente: Banco ProCredit, Anuario 2012. 

Elaborado por: Leticia Andrea Vaca Pérez y Jerry Hanss  Cadena Torres 

Entre las cuentas principales de Patrimonio están: 

 Capital social.-El capital suscrito y pagado del banco está representado por 45.760 

acciones ordinarias y normativas de $1.000 cada una. 

 Reservas legales.-De conformidad con la ley general de instituciones del sistema 

financiero, debe transferirse por lo menos el 10% de la utilidad anual para formar 

la reserva legal hasta que ésta como mínimo represente el 50% de su capital 

pagado. 
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CAPÍTULO IV 

DETERMINACIÓN DEL MERCADO OBJETIVO 

4.1   Mercado objetivo 

Para determinar el mercado objetivo  se tomó como referencia a todos los clientes 

actuales de Banco ProCredit que poseen un crédito, sean clientes que han realizado 

por primera vez crédito o los clientes antiguos de la institución para ver el 

crecimiento y desarrollo de sus negocios a lo largo de los créditos obtenidos, ellos 

van a proporcionar información muy importante para el desarrollo y tabulación de 

datos del presente trabajo de investigación. Las encuestas se realizan a clientes de la 

agencia Santo Domingo, la misma que se encuentra ubicada en el centro de la ciudad 

de Quito. Esta agencia es considerada una de las más importantes y tiene 

aproximadamente 2000 clientes en microcrédito en la ciudad de Quito. 

4.2    Determinación del tamaño de la muestra  

 

𝒏 =
𝒁𝟐𝝈𝟐𝑵

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐𝝈𝟐
 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

𝜎 = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su 

valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se 

tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más 

usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del 

investigador. 
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e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a 

criterio del encuestador. 

Dónde: 

N = 2000 

Nivel de confianza: 95% =˃  Z±1,96 

σ   = 0,5 

E =0,05 

Calculando:               (1.96)2 x (0.5) 2 x (2000) 

       (0.05)2 (2000-1) + (1.96)2 x (0.5) 2 

 

       1920.8  

        5.9579 

        

       322 

4.3   Encuesta 

 

La presente encuesta tiene por objetivo determinar el nivel de satisfacción y 

crecimiento que ha tenido los microempresarios que poseen un crédito en el banco 

Procredit. Se pretende conocer la situación actual en la que se desenvuelven los 

microempresarios, sus expectativas, sus experiencias, sus necesidades para de ese 

modo determinar cómo los mismos contribuyeron a la generación de empleo, al 

desarrollo económico de país y principalmente su impacto personal. 
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4.3.1 Tabulación e interpretación de las encuestas 

1.- El crédito que le otorgó el banco: ¿Fue destinado para invertir en su negocio? 

Figura 21. 

Inversión en el negocio 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la encuesta. 

Elaborado por: Leticia Andrea Vaca Pérez y Jerry Hanss  Cadena Torres 

Un alto porcentaje de los encuestados (73%) utilizaron el dinero para invertir en el 

negocio, afirmaron que un microcrédito fue una solución y una oportunidad para 

hacer crecer sus negocios, ya que les permitió desarrollar y poner en práctica sus 

ideas emprendedoras. Mientras que el 27% de los encuestados señalaba que un 

principio no utilizó ese dinero para el emprendimiento del negocio, sino más bien fue 

destinado para otros fines. Cabe mencionar que el banco puede otorgar un crédito 

siempre y cuando tenga un negocio, capacidad de pago y no influya en perdida que 

afecte al negocio. 

2.- Si no utilizó el crédito para su negocio: ¿Para qué fueron destinados los fondos? 

Figura 22. 

Destino de los fondos 

73%

27%
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NEGOCIO
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NO
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Fuente: Resultados de la encuesta. 

Elaborado por: Leticia Andrea Vaca Pérez y Jerry Hanss  Cadena Torres 

De los que no utilizaron para invertir en el negocio: un 43% utilizaron para pago de 

deudas, esto quiere decir que han mantenido otras deudas y el banco le ha ofrecido 

cancelar esas deudas y quedarse con una sola, se puede mencionar como unas de las 

principales estrategias comerciales del banco para poder fidelizar a sus clientes. Cabe 

indicar que estos créditos otorgados para otro fin que no sea para el negocio banco 

ProCredit otorgan a excelentes clientes que tienen un buen comportamiento crediticio 

y una importante liquidez en el negocio. Un 26% de clientes también indica que 

guardaron los fondos para casos de emergencia o en efecto para devolver el crédito y 

el 19% señala que utilizo parte de los fondos para comprar un vehículo o 

electrodomésticos y el resto de encuestados utilizaron los fondos para temas de 

estudios, modificaciones y arreglos del hogar, salud, etc. Pero todos señalan que 

aunque los fondos no fueron utilizados en su totalidad al negocio, alguna parte del 

dinero si fue destinado para ese fin. 

3.- ¿Se sintió satisfecho con el crédito que el banco le otorgó para invertir en su 

negocio? 

Figura 23. 

Nivel de satisfacción 

43%

26%

19%

12%

Destino de los fondos

Pago de deudas a bancos u otras instituciones financieras.

Casos de emergencia

Compra de bienes materiales

Otros
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Fuente: Resultados de la encuesta. 

Elaborado por: Leticia Andrea Vaca Pérez y Jerry Hanss  Cadena Torres 

Se puede relacionar que las personas que obtuvieron el crédito para invertir en el 

negocio se encuentran muy satisfechos con el crédito otorgado, manifiestan el 83% 

que gracias al banco el negocio ha crecido y con esto pueden vender más y así pagar 

puntualmente al banco el crédito otorgado. El segundo grupo que se siente 

medianamente satisfecho con un 15%, es porque solo ocupo parte de dinero del 

crédito para invertir en el negocio y el resto fue para otros fines, por eso señalan que 

no les alcanzó, al igual que el 2% que no se sintió conforme por el mismo hecho que 

no ocupo el dinero en el negocio. Sin embargo señalan que el obtener el crédito no 

fue tan complicado y apenas lo cubran solicitaran un nuevo crédito para invertirlo por 

completo en el desarrollo de su negocio. 

De los clientes que respondieron  que  el crédito obtenido no cubrió sus expectativas , 

todos son del grupo que no destinaron los fondos en su totalidad para invertir en el 

negocio e indicaron lo siguiente: algunos hubiesen deseado solicitar un mayor monto 

para disponer para  otro fin, de igual manera no cubrieron sus expectativas ya que se 

dejaron llevar por la ambición de tener el dinero de una manera rápida y sin 

requisitos, lo cual le acarreó muchos intereses y por suerte con el crédito obtenido 

finalizaron esa obligación mal destinada. 

En otros las razones que expusieron los clientes son las siguientes: compra de 

vehículo de mayor precio, pagos de estudios de sus hijos, cliente indica que no fue 

83%

15%
2%

Nivel de satisfacción
Totalmente satisfecho Medianamente satisfecho

Inconforme
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inversión sino gasto, ya que no invirtió en el negocio, se endeudó para cubrir otra 

deuda. 

Se evidencia que las personas que obtuvieron el crédito para otros fines que no sea 

inversión en el negocio no cubrieron sus expectativas ya que ellos tienen experiencia 

con créditos anteriores y si los han invertido en el negocio, es una opinión de cada 

encuestado pero a nivel general se sienten seguros de que se encuentran respaldados 

por una institución financiera sólida en la cual confían para guardar su dinero y en 

ciertas ocasiones al necesitar dinero solicitan un buen servicio a no muy elevadas 

tasas de interés. 

4.- ¿Si su crédito fue aplicado para el emprendimiento de su negocio, como ha sido el 

nivel de crecimiento? 

Figura 24. 

Ingresos personales 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la encuesta. 

Elaborado por: Leticia Andrea Vaca Pérez y Jerry Hanss  Cadena Torres 

De los encuestados que si invirtieron en el negocio, el 69% señala que el negocio 

creció notablemente, del grupo que invirtieron en el negocio un 27% indican que su 

negocio se mantuvo a pesar de haber invertido, como razones principales es que el 

69%

27%

4%

Ingresos Personales

Aumentó Se mantuvo Disminuyó
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nivel de crecimiento es muy bajo a corto plazo, pero a largo plazo mejorará 

sustancialmente las ventas en el negocio indican los clientes.  De los encuestados un 

grupo muy pequeño 4% manifiestan que no ha crecido su negocio sino más bien bajo, 

las principales razones fue haber tomado malas decisiones por parte de los dueños de 

la empresa, falta de una administración eficiente de los fondos, gastos imprevistos o 

emergencias familiares.  

Los clientes señalan que gracias al microcrédito pudieron añadir nuevos productos, 

que contrataron a más empleados, mejoraron la calidad de sus bienes o servicios y 

que incluso algunos pudieron expandirse a otros nichos de mercado.  

5.- ¿A qué destina las ganancias que va obteniendo, producto de su negocio? 

Figura 25. 

Beneficios del negocio 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la encuesta. 

Elaborado por: Leticia Andrea Vaca Pérez y Jerry Hanss  Cadena Torres 

Como se puede visualizar en el gráfico, un 41% de los encuestados indican que los 

beneficios que van obteniendo producto del negocio, los utilizan para mejorar la 

situación económica del hogar; ya sea invirtiendo en adquirir nuevos productos o 

41%

59%

Beneficios para el hogar Reinvertir en el negocio

Beneficios del negocio

Porcentaje
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electrodomésticos y hasta medios de transporte. Mientras que el 59% de los 

encuestados indican que si usan los fondos para reinvertir en el negocio. 

Cuando a los emprendedores se les preguntó si los bienes que tienen en el hogar los 

habían adquirido después de haber recibido el microcrédito, los resultados obtenidos 

han sido muy favorables. 

Entre los bienes que han adquirido los microempresarios están un televisor, un 

ordenador, lavadora o un lavavajillas, motocicleta y algunos hasta un vehículo, bienes 

que afirman que fueron adquiridos después de recibir el microcrédito. 

En relación con los bienes tecnológicos (ordenador e internet), las familias de los 

beneficiarios destacan por tener mayor capacidad económica para invertir en ellos. 

6.- Si el banco le diera las facilidades para obtener un nuevo crédito ¿Usted lo 

aceptaría? 

FIGURA 26. 

Nuevo crédito 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la encuesta. 

Elaborado por: Leticia Andrea Vaca Pérez y Jerry Hanss  Cadena Torres 

Al realizar esta pregunta, se notó claramente que los clientes son emprendedores, 

siempre están pensando en mejorar su negocio y textualmente acotan “que si tuvieran 

NUEVO CREDITO

SÍ 83%

NO 17%
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plata harían maravillas para mejorar el negocio”, pero a la vez están muy conscientes 

de la capacidad de pago, ya que el mismo banco los ha capacitado en temas 

financieros y empresariales. El pequeño grupo de los encuestados que respondieron 

que no les gustaría un nuevo crédito es porque por el momento desean terminar de 

pagar el crédito vigente y después pensarían en solicitar un nuevo crédito y por un 

monto mayor. 

7.- ¿Se ha visto en la necesidad de contratar personal a raíz del crecimiento de su 

negocio? 

Figura 27. 

Personal 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la encuesta. 

Elaborado por: Leticia Andrea Vaca Pérez y Jerry Hanss  Cadena Torres 

Se puede identificar que un alto porcentaje 82% de los encuestados sí han contratado 

personal a raíz de la inversión en el negocio, si bien es cierto comenzaron como una 

empresa familiar en la cual intervenían un grupo familiar y ahora con el incremento 

en el negocio, han requerido contratar personal más capacitado y con experiencia para 

esa actividad a realizar. En especial señalan que contratan a personas especializadas 

en temas de impuestos, porque ven la importancia de estar al día en esos aspectos, así 

como gente preparada y empleados de que se ajusten de acuerdo al giro de negocio 

82%

18%
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Personal

SI NO
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Y el resto de los encuestados que no han contratado personal, señalan que es porque 

creen que todavía el negocio se puede manejar por ellos mismos y no creen necesario 

contratar personal y cada vez que lo requieren buscan en los integrantes de su familia.  

En base a los encuestados que respondieron que sí han contratado personal, un 54% 

han contratado entre uno a cinco personas, un 28% ha contratado entre cinco a días 

personas en especial para el área de producción. Y un 18% han contratado más de 10 

personas, que se han encargado en la mayoría de casos de las ventas del producto 

como vendedores puerta a puerta, repartidores de los productos, o han ampliado otras 

sucursales y se han hecho cargo de las mismas. Esto evidencia que las micro, 

pequeñas y medianas empresas son organizaciones productivas y generadoras de 

empleo.  

8.- ¿Está de acuerdo con los requisitos y el seguimiento que el banco ProCredit 

maneja para otorgarle un crédito? 

Figura 28 

Requisitos y seguimiento banco 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la encuesta. 

Elaborado por: Leticia Andrea Vaca Pérez y Jerry Hanss  Cadena Torres 

Este resultado es muy claro y es el comentario de los clientes que perciben un crédito 

del banco ProCredit, a pesar de todos los inconvenientes que se tiene en las 
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instituciones financieras, el banco maneja varias políticas diferentes, que han hecho 

que los clientes inviertan y confíen en la institución, un grupo muy reducido de los 

encuestados, el 27% no está conforme con los requisitos para obtener un crédito o 

cualquier servicio del banco, señalan que a pesar con no son tantos requisitos, el 

seguimiento por parte del oficial de negocio resulta en cierta manera un tanto 

incómodo. 

9.- ¿Usted mantiene ahorros en banco ProCredit? 

Figura 29. 

Capacidad de ahorro 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la encuesta. 

Elaborado por: Leticia Andrea Vaca Pérez y Jerry Hanss  Cadena Torres 

Se puede observar claramente que los clientes de crédito sí mantienen ahorros, en las 

respuestas obtenidas indicaban además que diferencian lo que es ahorro y dinero para 

invertir, ellos agradecen al banco por darles la motivación suficiente para poder 

mantener un fondo grande o pequeño pero que les sirva para alguna emergencia o 

necesidad. El otro grupo 28%,  está consciente de que el ahorro  es muy importante y 

que pronto tomarán esa decisión pero que definitivamente lo harán. 

10.- ¿Qué expectativas tiene usted del banco ProCredit? 

72%

28%
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De las varias respuestas de los clientes encuestados se puede determinar las 

principales expectativas que se obtuvo son: 

 Obtener nuevo crédito para inversión en el negocio 

 Ser cliente permanente del banco 

 Que el banco sea el único que maneje el dinero personal y del negocio 

 Que el banco haga crecer el negocio brindando apoyo en ahorros y crédito 

 Que el banco continúe brindándole el respaldo necesario 

 Mantener el servicio personalizado 

 El banco siga apoyando a los microempresarios 

 Incremente monto en los créditos solicitados 

 Crecer el negocio 

 Se ofrezcan créditos para microempresas a una menor tasa de interés 

 Que el banco no cierre sus actividades 

 Brinde asesoramiento en los negocios 

 Flexibilidad en el cobro de letras atrasadas 

 Mantenga e incremente las charlas y capacitaciones a los clientes del banco 

 Que el banco crezca al igual que los clientes   

11.- Considera que ¿El banco debe cambiar algún aspecto? 

De los encuestados, se tiene a continuación un resumen de los principales aspectos 

que los clientes consideran cambiar: 

 Mayor cobertura de oficinas 

 Brindar más respaldo 
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 Mejor atención en general 

 Agilidad en el servicio de cajas 

 Promocione nuevos productos o servicios 

 No desean que se le visite muy seguido por los diferentes empleados del 

banco 

 Mayor asesoramiento de parte de los oficiales de crédito 

 Ser flexible en plazos y tasas 

 No cambie el banco muy seguido de personal 

 Un mejor trato a los clientes 

 Mayor fluidez en la atención 

 No pida mucha información para futuros créditos 

12.- ¿Usted como cliente del banco ProCredit recomendaría a algún familiar o 

conocido? 

La evaluación de impacto determinó que los clientes que han obtenido un crédito 

recomiendan a amigos y referidos a solicitar un microcrédito, y lo recomiendan por 

las siguientes razones: 

Tabla 14. 

Recomendación a familiar o conocido 

¿RECOMENDARIA A 

UN CONOCIDO O   

FAMILIAR? SÍ NO 

TOTAL 97% 3% 

 



 
 

78 

 

Fuente: Resultados de la encuesta. 

Elaborado por: Leticia Andrea Vaca Pérez y Jerry Hanss  Cadena Torres 

Con esta respuesta se puede indicar que existe un alto grado de conformidad, el 97% 

de los clientes si lo recomiendan, lo cual es un resultado muy positivo para que la 

institución pueda seguir creciendo a la vez con los clientes. Las principales razones 

son: La atención personalizada que banco ProCredit brinda a sus clientes, las tasas de 

interés son bajas, reciben asesoramiento previo y seguimiento durante el crédito, 

pocos requisitos para acceder  al portafolio de productos que brinda el banco.  

Mientras que un porcentaje muy bajo 3%, indican que no lo recomendarían porque en 

algún momento tuvieron una mala experiencia en atención.  

4.3.2 Conclusión general de la encuesta 

La encuesta realizada a clientes de crédito de banco ProCredit,  deja visualizar un 

panorama muy positivo ya que reflejó muchos resultados, como por ejemplo la gran 

mayoría de encuestados utilizó el dinero de crédito para invertir en su negocio, esto 

demuestra el espíritu emprendedor de los ecuatorianos por surgir y obtener mayores 

ingresos. 

Las personas que no invirtieron en el negocio, indican que lo hicieron para cancelar 

alguna deuda pendiente, esto beneficia, tanto a la entidad financiera en una estrategia 

de fidelización como al cliente ya que pre cancela deudas en otras entidades y se 

queda con una sola deuda. 

El otro grupo de clientes utilizaron los créditos para compra de un producto o 

servicio, este tipo de créditos aplican siempre y cuando su negocio sea muy rentable y 

tenga condiciones para poder pagar el mismo. 

Otro punto muy importante se refleja en la generación de empleo y la capacidad de 

ahorro que tienen los clientes de crédito, todo esto gracias a la presencia de la 

institución financiera, ya que fue la que invirtió para el crecimiento de negocio y 

capacitó al cliente para maneje de mejor manera el negocio y sus finanzas. 
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 

DEL BANCO PROCREDIT 

5.1 Marco conceptual de la evaluación de impacto del programa de 

microcrédito del banco ProCredit en la ciudad de Quito. 

Para realizar el estudio de evaluación de impacto del Programa de microcrédito del 

Banco ProCredit se ha partido del modelo family/household economic portafolio 

(patrimonio económico del hogar). 

5.1.1 El modelo 

El modelo “patrimonio económico del hogar” se centra en el hogar como unidad 

económica de medición del impacto. Para analizar el papel que juega el crédito dentro 

de la economía de las familias pobres, se parte de que las microempresas (con menos 

de cinco trabajadores) que se hallan inmersas y estrechamente ligadas a la realidad 

económica de estos hogares. Existe una relación bidireccional o circular entre la 

microempresa y el hogar.  

De este modo, tanto en los países en vías de desarrollo como en los países 

industrializados, es usual observar como los propietarios de pequeños negocios 

desarrollan su actividad empresarial utilizando su vivienda, sus herramientas o sus 

equipos del hogar o empleando a sus familiares, incluso a sus hijos menores, como 

mano de obra. Asimismo, los empresarios no siempre destinan los préstamos para 

financiar el negocio, sino para atender otras necesidades económicas de la familia, 

como por ejemplo, el consumo, el ahorro o la inversión en educación o salud. La 

inversión en otros activos distintos de la actividad productiva, les permite, a su vez, 

mejorar la estabilidad y seguridad económica del hogar, asumir mayores riesgos a 

medida que consolidan sus empresas o, incluso, iniciarse en nuevas actividades. Por 

tanto, en la búsqueda de impactos de las intervenciones en la microempresa como es 

el caso de una intervención financiera a través de la concesión de crédito, este modelo 
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establece que es necesario tener en cuenta todas las dimensiones económicas del 

hogar. 

5.2 Niveles de impacto 

Bajo el marco conceptual del “patrimonio económico del hogar”, Sebstad et. al. 

(1995) y The SEEP Network (2000) identifican los siguientes cuatro ámbitos en los 

que es previsible observar impactos directos e indirectos de un programa de 

microcrédito: 

• Respecto al hogar: La participación en un programa de microcrédito para la 

microempresa puede contribuir a la seguridad económica del hogar mediante un 

aumento en los ingresos del hogar; un mayor gasto en la educación de los hijos y en 

la alimentación; una diversificación de las fuentes de ingresos; una mayor 

acumulación de activos, incluidos productos de ahorro e inversión en activos 

productivos e inmobiliarios, y una mayor posibilidad de afrontar emergencias. 

• Respecto a la microempresa: La participación en un programa de microcrédito 

para la microempresa puede contribuir al crecimiento económico del negocio 

mediante el incremento de las ventas y de los activos, la generación de empleo, el 

acceso a nuevos mercados o la mejora de las relaciones comerciales y financieras. 

• Respecto al individuo: La participación en un programa de microcrédito para la 

microempresa puede contribuir a la mejora del bienestar del individuo mediante un 

mayor control sobre los recursos económicos, una mejora en la capacidad de toma de 

decisiones en el seno del hogar y una mayor participación comunitaria, de manera 

que todo ello repercute en una mejora de la autoestima. Es necesario tener en cuenta 

en este ámbito el enfoque de género. 

• Respecto a la comunidad: La participación en un programa de microcrédito para la 

microempresa puede contribuir al desarrollo económico de una comunidad mediante 

la generación de nuevas oportunidades de empleo y la atracción de capital externo, la 

potenciación de las relaciones entre las empresas, la consolidación de redes sociales o 

la mejora de la participación ciudadana. 
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5.3 Objetivos de la evaluación de impacto en el programa de microcrédito del 

banco ProCredit 

El presente estudio se lleva a cabo para evaluar el impacto del programa de 

microcrédito del banco ProCredit y el objetivo es: 

 Evaluar si los microcréditos entre los clientes del programa ha incidido de manera 

positiva en su situación económica y la de sus hogares, en el fortalecimiento de 

sus negocios y su capacidad de generar empleo estable, y en una mayor 

participación en el sistema financiero formal. 

La evaluación ha sido muy participativa. Ha contado con todos los actores implicados 

en el programa: los emprendedores (clientes) y el equipo del Programa de 

microcrédito del banco ProCredit. 

5.4 Análisis de la evaluación de impacto 

En el presente estudio se va a proceder al análisis y la discusión de los resultados que 

se han obtenido en la evaluación de impacto del Programa de microcrédito del banco 

ProCredit en la ciudad de Quito, a partir de los datos de la encuesta y las otras 

herramientas cualitativas, principalmente las valoraciones de los emprendedores y las 

entrevistas abiertas a los distintos ejecutivos de crédito del programa.  

5.4.1 Afectación en la situación económica 

Se refiere a la dimensión económica del emprendedor y de su hogar. Para el análisis 

se consideró estos aspectos:   

 Ingresos personales de clientes que invirtieron en su negocio 

Entre los que han visto aumentar sus ingresos personales, en el 79% de los casos el 

motivo ha sido el mismo crecimiento del negocio, mientras que el 13% se han 

mantenido, y el 8 % que han disminuido sus ingresos ha sido como resultado de 

ciertos factores como son la falta de negocio estable, empeoró el negocio (mala 

administración, falta de visión, malas estrategias, etc.) e incluso un encuestado 

mencionó que fue por tema de salud. 
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 Ahorros personales 

Otro indicador para medir la situación económica de los emprendedores es a través de 

su capacidad de ahorro, ya que el ahorro permite, por un lado, afrontar situaciones de 

emergencia o mala coyuntura económica en un momento puntual, tanto en los 

hogares como en los negocios, y, por otro lado, permite irrumpir inversiones para 

hacer crecer los negocios.  

Y tal como mostraron las encuestas un gran porcentaje de los clientes afirman 

mantener normalmente ahorros para emergencias o inversiones de los cuales 

consideran que sus ahorros han aumentado en los últimos años. 

Banco ProCredit actualmente trabaja mucho en el tema de cultura de ahorro, 

incentiva a sus clientes a ahorrar, dicta charlas y capacitaciones frecuentes acerca de 

la importancia y los beneficios del ahorro. Como estrategia que utiliza el banco, está, 

la de sugerir a sus clientes la apertura de una cuenta y siempre ofrecen y motivan a 

sus clientes a utilizar el diverso portafolio de servicios. 

 Mejora en la capacidad de consumo e inversión del hogar 

Tomando como indicador de mejora de la capacidad de consumo e inversión del 

hogar, el poder destinar los beneficios del negocio a cubrir distintos gastos de la 

familia, alimentación y ropa, estudios, enfermedad, mobiliario, reformas, ocio, 

reagrupación familiar, entre otros, en lugar de tener que utilizarlos para reinvertir en 

el propio negocio, se observa que el 39 % de los encuestados ha destinado los 

beneficios para fortalecer la situación económica del hogar frente al 61% que indica 

que reinvirtió en el negocio. 

Se ha comprobado que los clientes que disponen de un microcrédito desde hace al 

menos dos años han adquirido más bienes que aquellos que han recibido el 

microcrédito recientemente (menos de un año).  

 Mayor número de bienes en el hogar 
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A partir de los resultados de las encuestas se puede afirmar que los clientes gracias al 

microcrédito son capaces de adquirir un mayor número de bienes para el hogar a 

medida que transcurren los años. 

En definitiva, teniendo en cuenta la limitación expuesta, los resultados indican que el 

programa de microcrédito que ofrece el Banco ProCredit mejora la situación 

económica individual y dentro del hogar del emprendedor gracias al mayor 

equipamiento de los hogares con productos y servicios tecnológicos (ordenador e 

Internet) y bienes electrónicos (televisión), electrodomésticos (lavadora y 

lavavajillas) y elementos de transporte (motocicleta, coche o furgoneta). 

Con esto se puede afirmar que existen indicios de un impacto positivo del 

microcrédito en la situación económica de quien lo recibe  

5.4.2 Afectación en el negocio y el empleo. 

Las ventajas de los microcréditos no solo se manifiestan en la mejora de la situación 

económica, sino también en cuanto al negocio y la comunidad, mediante la 

consolidación de la actividad empresarial y la capacidad de generar empleo estable. A 

continuación se considera los siguientes aspectos: 

5.4.2.1 Mejora en los flujos de ingresos y beneficios de los negocios 

Tal como arrojan los datos de las encuestas  se puede ver que si han aumentado las 

ventas de los negocios y por ende existen beneficios, pero también se puede 

visualizar que existen negocios que se han mantenido, una posible valoración de este 

resultado es que a través del microcrédito se ponen en marcha pequeños negocios, por 

ejemplo una peluquería de barrio que tienden a permanecer con su condición de 

tamaño reducido a lo largo de los años. Esta falta de crecimiento pueda ser debida a: 

el entorno empresarial sumamente competitivo que rodea al negocio y le impide 

expandirse y la otra que el emprendedor se siente satisfecho con el volumen de 

trabajo de su negocio y por tanto no se siente presionado para hacerlo crecer de 

manera significativa.  
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5.4.2.2  Expansión del negocio 

En base a los resultados de las encuestas, se puede decir que los negocios de los 

emprendedores se han expandido, muchos de ellos, en lo que se refiere al crecimiento 

de las ventas, el aumento de la oferta de productos o servicios, la mejora en la calidad 

de los productos o servicios y la inclusión en nuevos mercados o localidades. 

Ellos expresan que gracias al microcrédito sus negocios pudieron mejorar, invirtiendo 

en nueva maquinaria o herramientas, compra de insumos o materiales, contratando a 

personal especializado, elementos de transporte, publicidad y en especial la mayoría 

de emprendedores indicó que invierten en tecnología, ya que saben que necesitan 

mejorar sus procedimientos y ser competitivos.   

5.4.2.3 Empleo 

En base a los resultados de la encuesta, se puede apreciar que la gran mayoría de los 

encuestados contrataron personal, eso se da, a raíz de su capacidad de expansión, lo 

cual causa un efecto positivo para la sociedad ya que tienen la necesidad de contratar 

personal.  

Del total de emprendedores que requirieron de personal, se puede decir que la 

mayoría de empresas al menos ha contratado un empleado, con un porcentaje menor 

señala que han contratado a dos empleados y el resto a mas de tres empleados, estos 

para las microempresas que fueron creciendo rápidamente y se vieron en la necesidad 

de contar con un especialista en impuestos, temas de aportes al seguro, vendedores, 

mensajeros, etc. 

5.4.3 Afectación en la inclusión financiera. 

El sistema financiero y en especial Banco ProCredit ha mantenido  las puertas 

abiertas para la sociedad ofreciendo productos y servicios de calidad y cada vez más 

accesibles. Actualmente el gobierno de turno está frenando, este mal que afecta 

considerablemente a individuos que desean un crédito de una manera informal. 

Algunos de los encuestados,  indican que han solicitado un crédito en banco Procredit 

para poder cancelar cuotas atrasadas que mantienen con los usureros u otras 
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instituciones financieras, ellos reconocen que cobran altas tasas de interés y están 

perdiendo bienes a causa del retraso, poco a poco los clientes del banco ProCredit han 

ido comprendiendo la importancia de erradicar este tipo de deudas ya que para su 

negocio y finanzas personales es muy negativo.  

  Mayor acceso a servicios financieros 

Banco ProCredit comprende las necesidades de los clientes, por tal motivo inculca la 

cultura del ahorro, analiza las situaciones económicas de los negocios, asesora a los 

clientes en tomas de decisiones y más que nada lo hace oportunamente justo cuando 

lo necesita, el personal a cargo mantiene una fuerte conexión  con sus clientes, como 

estrategia de fidelización, la tecnología avanza como también la delincuencia es por 

eso que se orienta a los clientes para que disminuyan los riegos de robo, asalto al 

sacar dinero, depositar poco a poco van obteniendo productos y servicios del banco 

para manejar su dinero, valorando el esfuerzo que costo obtenerlo.  

Un mayor acceso a los servicios financieros los clientes pueden disponer de su red de 

agencias a nivel nacional. Ya que actualmente tiene en el país 40 agencias donde los 

clientes pueden obtener información, obtener un producto o servicio o tan solo ser 

asesorados ante alguna consulta o duda. 

5.4.3.1 Bancarización de los microempresarios y pequeños empresarios 

La bancarización no es más que los clientes obtengan un producto y servicio de una 

manera ágil la principal razón que los clientes no entraban al banco era: 

 Temor al ingresar a una institución financiera 

 Muchos requisitos al solicitar un producto o servicio. 

 Recelo de que una persona (oficial de crédito) indague acerca del manejo y 

desenvolvimiento. 

 Desconocimiento de tasas de interés 

 Falta de conocimiento acerca del funcionamiento de los bancos. 
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5.5 Evaluación de Impacto del Programa de Microcrédito del Banco 

ProCredit en los años 2009-2012 

 

Tabla 15. 

Indicador clave del negocio Banco ProCredit año 2009 – 2012 

 

Evaluación de  

resultados 

2009 2010 2011 2012 

Número de 

agencias 

37 35 40 40 

Número de 

créditos 

60.661 47.446 45.152 46.765 

Cartera bruta 234’800.000 270’303.432 331’415.342 365’054.643 

No. De 

créditos en el 

año 

48.192 29.983 28.611 28.258 

Monto 

promedio 

crédito 

3.642 7.285 9.275 9.592 

Depósitos del 

público ($) 

179’391.542 177’535.177 213’199.998 256’990.654 

Número de 

cuentas de 

depósitos 

202.245 226.900 251.269 272.193 

 

Fuente: Banco ProCredit, Revista Conexión 2013. 
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Elaborado por: Leticia Andrea Vaca Pérez 

Por efectos de la buena política que maneja el Banco ProCredit y las estrategias que 

ha ido adoptando e implementando en el transcurso de los años, se puede evidenciar 

que el nivel de crecimiento del mismo ha sido notable. Es un banco muy bien 

consolidado y reconocido nacional e internacionalmente. 

Banco ProCredit es entre otros uno de los más grandes y mejor posicionados en la 

prestación de servicios financieros integrales a las muy pequeñas y medianas 

empresas. Sus esfuerzos se han enfocado día a día en fortalecer la orientación integral 

al cliente, estructurando la organización interna y los servicios en base a segmentos 

de clientes, lo que indica que sus políticas y estrategias que maneja el banco hasta el 

día de hoy le han dado muy buenos resultados. 

En cuanto a los aspectos más relevantes se puede evidenciar que banco ProCredit 

hasta el presente año mantiene 40 agencias, por razones que se encuentran 

reestructurando las agencias para brindar un mejor servicio a los clientes, la 

reestructuración abarca diferenciar agencias para solicitar créditos y otras agencias 

especializadas en captar recursos en cuentas, inversiones y servicios bancarios. Esto 

beneficia al cliente de una manera directa ya que puede encontrar en cualquier 

agencia un servicio personalizado. 

Entre las estrategias importantes que adoptó el banco y que le han dado hasta hoy 

buenos resultados, fue la de otorgar créditos superiores a los $2000, las cifras 

demuestran que la estrategia fue un éxito ya que lograron incrementar los montos en 

los créditos y directamente proporcional incremento la cartera bruta del banco 

ProCredit. 

Por otro lado, se pudo evidenciar mediante la información que arrojaron las encuestas 

que los clientes se sienten a gusto de contar con un banco seguro y responsable, es así 

que se puede concluir que el microcrédito tiene un impacto positivo en la mejora de 

las condiciones de vida de quienes los reciben y que por ende también contribuye a 

obtener el grado positivo de la satisfacción del cliente con el programa. Esto está 

corroborado por las encuestas. 
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De una manera categórica y de un interés muy particular para el banco el monto 

promedio dobló para el 2010 respecto de 2009, y en 2011 y 2012 una constante 

positiva, los clientes ahora realizan sus solicitudes de crédito con mayores montos, 

como beneficio pueden invertir de mejor manera en su negocio, dependiendo del caso 

materia prima, maquinaria para la elaboración de mayores productos. 

Las campañas de captaciones dieron resultados en Banco ProCredit lograron 

equiparar en lo que entra al banco (pasivos) que lo que se entrega en crédito (activos) 

con un valor en 2012 de  $271’178.740 esto significa que se cumple la función 

principal de los bancos, captar dinero y prestar dinero.  

Mayor número de clientes, un excelente indicador que el banco está creciendo y con 

la mejor razón, seguridad, respaldo y confianza, es un indicador que toda institución 

financiera o no busca, crecer junto a los clientes motivados por el desenvolvimiento 

adecuado de sus negocios. 
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CONCLUSIONES 

 El programa de microcrédito del Banco ProCredit, ha desarrollado un modelo de 

concesión de microcréditos, para expandir el alcance de los microcréditos en 

distintas ciudades, así como para dar servicios de asesoramiento y formación a los 

emprendedores. 

 Existe un impacto positivo entre la participación en el programa de microcrédito 

del Banco ProCredit y la mejora de los ingresos personales del individuo.  

 Banco ProCredit maneja muy bien a sus clientes, los mantiene motivados en 

especial fomenta la cultura del ahorro. 

 En base a la investigación y un análisis en el mercado, se pudo conocer la 

situación actual del banco ProCredit proporciona información útil a los directivos 

del banco ProCredit para que puedan identificar, considerar y buscar soluciones 

de mejora, así como para la toma de decisiones adecuadas en el momento 

oportuno y preciso.  

 

 El programa de microcrédito que maneja el Banco ProCredit, demuestra que es 

una herramienta que usado de manera correcta puede generar grandes beneficios, 

a nivel social, económico, financiero, tanto para clientes como para el banco en sí, 

ya que generan empleo, fomentan la confianza, favorecen la capacidad de 

creación de las microempresas y ayudan al microempresario en sus inicios y 

durante tiempos difíciles. 

 Existe un fortalecimiento y crecimiento en los negocios, la concesión del 

microcrédito brinda la creación de plazas de trabajo y estabilización para los 

microempresarios. 

 El microcrédito no es la solución al desempleo, ni reactiva el sector productivo, ni 

compensa la falta de competitividad de los productos en el mercado internacional. 

El microcrédito es sólo un factor más de los muchos que intervienen para hacer 

posible el funcionamiento de la economía. El desarrollo y apoyo a la expansión 

del microcrédito, de las microfinanzas, en general, busca hacer accesibles los 

servicios financieros a sectores de la población que aún no cuentan con ellos, pero 
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no necesariamente soluciona deficiencias estructurales ni alivia la pobreza, refleja 

el enorme potencial sin explotar que tiene cada ser humano. 

 Con este estudio se demuestra que existe un aumento en el número de negocios; 

ya que tomando como antecedente, se conocía que los clientes no estaban 

acostumbrados a administrar un negocio solo se dejaban llevar por su experiencia 

o por la fortuna de que sus negocios marchaban bien, pero el banco mediante sus 

capacitaciones y charlas, orienta a los clientes a manejar sus finanzas de una 

manera correcta y responsable. 

 En base a los datos obtenidos del año 2009 al 2012 se concluye que el Banco 

ProCredit maneja muy bien sus políticas y atiende a un nicho de ciertas 

características específicas; su esfuerzo y dedicación por parte de los directivos y 

de todos los integrantes que lo componen, han hecho que el banco se mantenga y 

sea considerado como uno de los más grandes y mejor posicionados en el 

mercado. Sus resultados lo demuestran. 
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RECOMENDACIONES 

 Las políticas gubernamentales deben propiciar el impulso 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.  

 Divisar la totalidad del mercado, identificando a cuando asciende y de ese modo 

poder identificar en qué etapa se encuentra. Es necesario definir su importancia en 

relación a la actividad económica nacional, dejando de considerarla una actividad 

marginal, y en consecuencia asignarle los recursos respectivos. 

 Definir las microempresas como unidades productivas de propiedad familiar no 

enajenable. Establecer intereses que permitan cubrir los costos operativos. Definir 

mecanismos efectivos de recuperación de créditos. Darle carácter participativo y 

autogestionario al proceso en todas sus etapas. 

 Operativamente se debe formular planes microfinancieros a nivel local, que 

atiendan a las características socioeconómicas de cada sector, sus potencialidades 

y ventajas sectoriales, que considere los niveles de desempleo por rama de 

industria o servicio, los elementos básicos de la planificación estratégica, en 

estrecha relación con los planes nacionales y regionales, que contribuyan a definir 

el carácter económico-productivo de los municipios, generar empleos estables y 

el desarrollo sustentable.  

 Como recomendación se cita que los clientes encuestados necesitan una mayor 

información de los beneficios de los productos y servicios, se manifestó que si 

bien se capacita a los clientes con charlas no son a todos los clientes que se 

benefician de este tipo de motivación. 

 



 
 

92 

 

 Se recomienda que el banco agilite de mejor manera el proceso de aprobación de 

un crédito especialmente cuando se obtiene un crédito por segunda ocasión, no se 

debería pedir muchos requisitos ya que el banco ya tiene cierta información. 

 Se recomienda que se revise el proceso interno de comunicación ya que se pudo 

observar que los clientes reciben distinta información de parte de varios 

empleados, esto quiere decir debe existir un check list de montos de crédito en 

base a los ingresos de clientes. 

 Lograr la acertada selección de los beneficiarios de los créditos, incrementa las 

posibilidades de éxito por lo que resulta de especial importancia, establecer 

criterios de selección orientados a lograr la incorporación de las familias de 

menores recursos al sistema económico regional y/o municipal mediante la 

creación de unidades productivas de propiedad familiar que consideren los 

criterios de selección geográficos, poblacionales y económicos, mediante la 

solicitud de requisitos mínimos y parámetros de evaluación que garanticen un 

buen desempeño microfinanciero, la selección debe apuntar a individuos que 

tengan carácter efectivamente emprendedor. 
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Anexo 1. 

Formato de Encuesta 

ENCUESTA 

La presente encuesta tiene por objetivo determinar el nivel de satisfacción y 

crecimiento que ha tenido los microempresarios que poseen un crédito en el banco 

Procredit. Se pretende conocer la situación actual en la que se desenvuelven los 

microempresarios, sus expectativas, sus experiencias, sus necesidades para de ese 

modo determinar cómo los mismos contribuyeron a la generación de empleo, al 

desarrollo económico de país y principalmente su impacto personal. 

Marque su respuesta con una (X) 

1. El crédito que le otorgó  el banco, ¿fue destinado para invertir en su 

negocio? 

Sí     (  ) 

No     (  ) 

2. Si no utilizó el crédito para su negocio, ¿para qué fueron destinados los 

fondos?  

Pago de deudas a bancos u otras instituciones financieras  (  ) 

Casos de emergencia       (  ) 

Compra de bienes materiales      (  ) 

Otros         (  ) 

Especifique………………………………….. 
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3. Se sintió satisfecho con el crédito que el banco le otorgó para invertir en 

su negocio? 

Totalmente satisfecho    (  ) 

Medianamente satisfecho   (  ) 

Inconforme     (  ) 

4. Si su crédito fue aplicado para el emprendimiento de su negocio, ¿cómo ha 

sido el nivel de crecimiento? 

Aumentó   (  ) 

Se mantuvo   (  ) 

Disminuyó   (  ) 

5. ¿A qué destina las ganancias que va obteniendo, producto de su negocio? 

Beneficios para el hogar   (  ) 

Reinvertir en el negocio   (  ) 

6. Si el banco le diera las facilidades para obtener un nuevo crédito ¿Usted lo 

aceptaría? 

Sí     (  ) 

No     (  ) 

7. Se ha visto en la necesidad de contratar personal a raíz del crecimiento de 

su negocio?  

Sí    (  ) 

No     (  ) 
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8. ¿Está de acuerdo con los requisitos y el seguimiento que el banco 

Procredit maneja para otorgarle un crédito? 

Sí     (  ) 

No     (  ) 

9. ¿Usted mantiene ahorros en banco ProCredit? 

Sí    (  ) 

No     (  ) 

10. ¿Qué expectativas tiene usted del banco ProCredit? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……… 

11. Considera que, ¿el banco debe cambiar en algún aspecto? 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

12. ¿Usted como cliente del banco recomendaría a algún familiar o conocido? 

 

Sí    (  ) 

No     (  ) 
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Anexo 2. 

Formato de la Entrevista 

1. ¿Cuál es su nombre y experiencia que tiene en el banco? 

2. ¿Qué se siente trabajar en banco ProCredit? 

3. ¿El producto y servicio que usted ofrece, cree que es del adecuado para el cliente? 

4. ¿En los clientes que usted ha otorgado créditos cómo ve la realidad de los 

negocios actualmente, han crecido? 

5. ¿Cuál sería su opinión para poder mejorar el programa de microcrédito del banco 

ProCredit? 

6. ¿Usted considera que sus clientes han generado empleo a partir de los créditos 

otorgados por la institución financiera? 

7. ¿Usted considera que sus clientes mantienen ahorros en la institución? 

Anexo 3. 

Entrevista a dos empleados del banco ProCredit 

A continuación se presenta una entrevista elaborada a dos oficiales de crédito de 

banco ProCredit para conocer un poco más acerca de la percepción en los clientes y 

sus comentarios respecto al programa de microcrédito del banco. 

Entrevista Oficial de Negocios 

1. ¿Cuál es su nombre y experiencia que tiene en el banco? 

Buenas tardes, mi nombre es Pablo Juna, soy oficial de crédito en Banco ProCredit 

por 9 años. 

2. ¿Qué se siente trabajar en banco ProCredit? 

Desde que empecé a trabajar en Banco ProCredit, como ejecutivo de negocios, estuve 

convencido de que es un banco diferente, no solo por los valores y principios que 

caracterizan a la institución; sino también por la oportunidad de desarrollo 

profesional y personal que brinda a sus empleados. 
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3. ¿El producto y servicio que usted ofrece, cree que es del adecuado para el 

cliente? 

Desde que laboro en banco ProCredit he palpado que el proceso de crédito es muy 

interesante ya que al cliente se lo estudia por todos lados, la parte financiera, el 

negocio y lo personal, esto hace un análisis muy completo para poder analizar la 

entrega de un crédito.  

Tengo entendido que otras instituciones tienen un similar proceso pero nosotros nos 

caracterizamos por ser los primeros y con una atención personalizada. 

4. ¿En los clientes que usted ha otorgado créditos cómo ve la realidad de los 

negocios actualmente, han crecido? 

 

En mi larga experiencia como oficial de crédito en absolutamente todos los casos he 

visto un progreso de mis clientes, son casos muy contados especialmente en los años 

2004 y 2005 que di crédito a 2 negocios que después cerraron por no tener la clientela 

esperada, estos mismos se demoraron mucho tiempo en cancelar los créditos que se le 

otorgaron, pero yo siempre motivo a mis clientes, el banco siempre los está 

motivando con charlas varias como administración financiera, ventas,  la cultura del 

ahorro, etc. 

5. ¿Cuál sería su opinión para poder mejorar el programa de microcrédito del 

banco ProCredit? 

Actualmente soy instructor en el departamento de capacitaciones para ejecutivos y 

oficiales de crédito que ingresan al banco, en dicho curso yo les menciono que aparte 

de todos los análisis, personal, negocio y financiero también se le puede dar un plus a 

dicho análisis y es el de realizar un estudio de mercado, posible competencia, ciclo 

del producto o servicio, clientela y verificar si tienen emprendimiento, eso puede 

garantizar aún más que el cliente progrese, que el cliente pague puntualmente su 

crédito y nos vuelva a solicitar uno nuevo depende su capacidad de pago. 
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6. ¿Usted considera que sus clientes han generado empleo a partir de los 

créditos otorgados por la institución financiera? 

Yo considero, que sí han generado empleo en el país, ese es el principal valor que 

banco ProCredit posee, la responsabilidad social, el banco se especializa en 

microcrédito y el microcrédito hace crecer los negocios, estos cambian la calidad de 

vida y permiten crear plazas de trabajo. 

7. ¿Usted considera que sus clientes mantienen ahorros en la institución? 

A lo largo de trabajo como oficial de negocios el banco nos ha inculcado que aparte 

de atender al cliente de una manera cordial y eficiente también hay que ofrecer todos 

los productos y servicios, actualmente yo tengo mi portafolio de clientes fondeado 

con un 100% de reciprocidad. Con esto quiero y puedo responder a la pregunta de 

que los clientes si mantienen ahorros en la institución. 

Entrevista Coordinador de Crédito 

1. ¿Cuál es su nombre y experiencia que tiene en el banco? 

Buenas tardes, mi nombre es Andrés Pusda, trabajo en Banco ProCredit por 10 años. 

2. ¿Qué se siente trabajar en banco ProCredit? 

Trabajar en banco ProCredit es una vivencia interesante, debido a todo el aprendizaje 

continuo, (todos los días se aprende algo nuevo). Considero que la gran acogida que 

tiene nuestro banco en el mercado financiero se debe a sus estrategias, su visión 

social, al personal y sobre todo a sus valores corporativos.  

3. ¿El producto y servicio que usted ofrece, cree que es del adecuado para el 

cliente? 

Yo estoy muy seguro que somos un banco para el cliente ya que brindamos productos 

y servicios que se acogen a las necesidades de ellos, nos mantenemos en constantes 

capacitaciones para mejorar el producto y el servicio por lo cual si son adecuados 
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para el cliente lo que le ofrecemos, además que ellos nos trasmiten su opinión 

positiva de los mismos. 

4. ¿En los clientes que usted ha otorgado créditos cómo ve la realidad de sus 

negocios actualmente, han crecido? 

Existen varios casos, si bien es cierto la gran mayoría han crecido notablemente, un 

porcentaje menor, han tenido dificultades en el pago de su crédito por tener algún 

problema en el negocio sea este en ventas o por cambio de actividad económica 

5. ¿Cuál sería su opinión para poder mejorar el programa de microcrédito del 

banco ProCredit? 

Mi opinión para mejorar el programa de microcrédito es mejorar los canales en lo 

referente a documentación, por parte del cliente, mantener visitas constantes para 

verificar los logros y progresos que han obtenido por el crédito otorgado. 

 

6. ¿Usted considera que sus clientes han generado empleo a partir de los 

créditos otorgados por la institución financiera? 

En la mayoría de los casos sí, ya que puedo observar que los clientes han 

incrementado considerablemente sus negocios, han invertido para producir más y esto 

me ha permitido ver más personal en cada negocio visitado, todo esto porque el 

cliente junto al banco van creciendo mutuamente. Como una visión macro, al menos 

un empleado más tiene los negocios que se les ha otorgado un crédito. 

7. ¿Usted considera que sus clientes mantienen ahorros en la institución? 

Yo considero que actualmente los clientes si mantienen ahorros, el momento que un 

cliente se acerca por un crédito se le sugiere que apertura una cuenta y que aquí 

mantenga sus ahorros, en otras ocasiones se ha brindado charlas, capacitaciones 

fomentando la cultura del ahorro y los clientes en su gran mayoría han acogido 

considerablemente esta medida. 
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4.4.3 Conclusión de la Entrevista: 

Como conclusión general de las entrevistas realizadas al personal especialista en 

microcréditos se puede recalcar que los empleados tienen un alto compromiso con la 

institución, buenos conocimientos de sus funciones ya que son lo suficientemente 

capacitados en la obtención,  análisis y desembolso de un crédito, además pueden 

verificar que se han incrementado las plazas de trabajo en los negocios que se 

arriesgan a crecer y obtienen un crédito en banco ProCredit, también mantienen una 

buena relación con sus clientes, esto se pudo evidenciar en las encuestas realizadas, 

los clientes se sienten motivados ya que ellos también los asesoran en cómo 

administrar de una manera eficiente sus negocios, y manejar una cultura del ahorro 

con lo cual se establece una buena conexión, banco – empleados – clientes.  


