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I. El microcrédito y las tasas de interés  
 

✓ La banca de microfinanzas se desenvuelve en 
uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, 
donde los microempresarios requieren de un apoyo 
especializado para su desenvolvimiento, en la medida 
que no disponen de información sobre sus ingresos y 
gastos, no cuentan con garantías, sin historial 
crediticio y los montos de crédito que demandan son 
relativamente pequeños frente a la carga operativa 
que se requiere para procesar. 

✓ Si no se cuenta con esta información, es 
imposible llegar a atenderles en sus necesidades de 
crédito, convirtiéndose esta en una de las principales 
razones por las que muchos microempresarios del país 
han tenido que recurrir a las abusivas y peligrosas 
manos de los chulqueros. 

✓ Cubrir esta necesidad de información demanda 
de las entidades financieras una amplia 
infraestructura operativa con altos costos, por medio 
de la que levantan la información de los clientes en el 
campo, la procesan en línea y/o escritorio, adquieren 
instrumentos y sistemas tecnológicos específicos, 
desarrollan procesos y otros insumos especializados.  

✓ Para financiar las colocaciones de este tipo de 
créditos, las entidades deben buscar fuentes externas 
o locales específicas, de mayor costo que las 
tradicionales, ya que los receptores del crédito no son 
clientes con capacidad de ahorro con el que se pueda 
contar para su financiamiento, como sucede en la 
banca tradicional. 

✓ Luego de ser concedido el crédito, la entidad 
financiera debe aplicar recurrentes visitas a los 
clientes para evaluar su desenvolvimiento y para 
procesos de cobro. Además, para resguardar la 
sostenibilidad de las operaciones y de la propia 
institución financiera, deben asignar importantes 
provisiones en sus balances, que le generan más 
gastos. 

✓ Gráficamente, el mencionado proceso de 
costos de la actividad microcrediticia se aprecia en la 
siguiente figura:  

 
 

 
✓ Cuando los precios de esta actividad (tasas de 

interés) son definidos sin un análisis técnico y sin 
reconocer la realidad del sector, se afecta la inclusión 
de los microempresarios, especialmente de los más 
pequeños. Esto ha sucedido en los últimos años en el 
país, la exclusión de clientes que requieren montos 
reducidos de crédito para sus micro actividades 
empresariales, debido a que el costo de su 
procesamiento no está compensado con el precio. El 

número de operaciones de montos pequeños se ha 
ido reduciendo en el tiempo: 

Gráfico 1 

 
 

✓ En los años 2008 y 2009 existían créditos de 
500 dólares o menos, a partir del 2010 prácticamente 
desaparecen. Los de 500 a 1.500 se reducen desde el 
2010, para desde el 2016 solo ser un cuarto del total 
de operaciones. La colocación se ha venido 
concentrando en los microcréditos de montos 
superiores a 3.000 dólares (desde el 2016 representan 
las 3 cuartas partes), donde el nivel de tasas de interés 
controladas alcanza para cubrir los costos. 

✓ En el siguiente gráfico se observa que la curva 
de los montos promedio de crédito sube cada vez que 
la tasa de interés máxima de microcrédito es 
reducida, afectando el acceso de los 
microempresarios de la base de la pirámide: 

Gráfico 2 

  
Eje principal: Montos promedio de bancos y cooperativas del segmento microcrédito 
Eje secundario: Tasa máxima minorista en el tiempo  Fuente: SB, SEPS 

 
✓ Una reducción adicional a las tasas de interés 

solo ahondará la problemática y excluirá a más 
personas del sistema financiero formal, empujándoles 
hacia opciones de usura, y concentrando la colocación 
solo en unidades productivas con mayores ingresos, 
con los consecuentes riesgos de sobreendeudamiento.  

✓ En el Ecuador existen cerca de 900 mil empresas 
(899.208), pero las micro son más del 90 por ciento 
(816.533), es decir, el efecto de excluir a más 
microempresarios tendrá impactos negativos en la 
actividad que más contribuye al empleo y al 
movimiento microeconómico del país. 

Gráfico 3 



CONSIDERACIONES DEL SECTOR DE MICROFINANZAS PARA LA LEY DE  
APOYO HUMANITARIO 

 

Documento preparado por Patricio Chanabá, director ejecutivo de ASOMIF - Mayo 2020 

 
Fuente: INEC, última información disponible 

 
✓ La banca especializada en microfinanzas ha 

venido haciendo un esfuerzo por mantener la atención 
en microempresarios pequeños, pero la actividad se 
vuelve difícil en un entorno de costos altos y precios 
controlados. A pesar de esta situación, la gestión 
efectuada en el 2019 fue importante, colocando 
USD540 millones de créditos para actividades micro 
productivas y USD190 millones para atender las 
necesidades inmediatas de los microempresarios y de 
su entorno familiar, con alrededor de 240 mil 
operaciones; sin embargo, este empeño se verá 
seriamente afectado si nos enfrentamos ante una 
inconsulta nueva reducción de precios. 

II. La reprogramación extendida de créditos  
 

✓ La intención de hacer un diferimiento general 
de 90 días o más de todas las obligaciones crediticias 
de los clientes del sistema financiero, es uno de los 
elementos más peligrosos que pueda considerar una 
ley. Obligar a las entidades financieras a diferir 
indiscriminadamente todas las obligaciones de sus 
clientes, en períodos que no atienden ningún análisis 
técnico, generará un descalce descomunal para sus 
obligaciones con los depositantes y acarreará una 
intensa presión en la liquidez bancaria. Esto causará 
incapacidad progresiva de devolver los depósitos a los 
clientes y un frenazo a las nuevas colocaciones de 
crédito, un coctel para una crisis financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ La reprogramación de los créditos para ayudar 
a sus clientes las entidades ya lo han venido haciendo, 
por propia iniciativa y con base en las regulaciones 
emitidas por la Junta de Política y Regulación 
Monetaria y Financiera, y por las superintendencias 
respectivas, proceso que se basa en buscar acuerdos 
con los clientes para ajustar las condiciones a la 
situación particular de ellos. No hay razón de cambiar 
esta lógica. La norma debe propender a la búsqueda de 
estos acuerdos. 

III. Propuestas  
 

✓ Constitución de un fondo con los recursos que 
se obtengan de los organismos multilaterales, por 
medio del cual se establezcan instrumentos de 
reactivación productiva, como líneas de crédito de 
segundo piso con amplios plazos de pago y tasas de 
interés ínfimas -no olvidar que varios países han 
establecido estas líneas con tasa 0- canalizadas a través 
de entidades financieras especializadas en cada sector. 

✓ Diseñar y/o fortalecer los actuales fondos de 
garantía a cargo de la banca pública, para que las 
operaciones de crédito de reactivación que otorgue el 
sistema financiero puedan recurrir a esos fondos para 
redescontar las operaciones y/o ejecutar la garantía 
concedida, cumpliendo condiciones acordadas y de 
una manera rápida y sencilla. 

 

 

 


