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INTRODUCCIÓN 

 

En aquella época las fuentes formales de financiamiento, brindaban pocas oportunidades 

a las economías de este tipo, por esta razón terminaron adoptando estrategias de riesgo y de 

consumo que no fueron las más indicadas, teniendo que recurrir a fuentes de crédito 

informales que finalmente resultaron ser más costosas.  

 

Con este antecedente, los gobiernos y los organismos internacionales han creado políticas 

públicas, entidades y programas de financiamiento orientados a sustentar este tipo de 

economías, así como también de sostener el desarrollo de sus unidades productivas, que 

permitan ser fuentes generadoras de ingresos, y empleos, de tal manera que coadyuve a suplir 

sus necesidades, e incidir en el desarrollo productivo y en mejorar el estándar de vida de la 

población.  

 

En la antigüedad, uno los principales inconvenientes que afectaron a las economías de 

subsistencia y simple, fue la falta de oportunidades para tener acceso al crédito, lo que limitó, 

que estas  inviertan en la creación y explotación de nuevas unidades productivas, con la 

finalidad de equilibrar el consumo, y mitigar la crisis económica. Este estudio se sustentó en 

12 puntos. 

 

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: 

“Los crédito microempresariales del Banco Guayaquil y su aporte al desarrollo del 

sector comercial del cantón San Vicente”.  El que por objetivo principal tiene; Establecer 

de qué manera los créditos microempresariales aportan al desarrollo del sector comercial del 

cantón San Vicente, como solución a la problemática de la actividad económica, con la 
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pregunta; ¿De qué manera los créditos micro empresariales del Banco Guayaquil aportan al 

desarrollo del sector comercial del cantón San Vicente? 

Analizando una base bibliográfica principalmente referenciada en la FAO, además de una 

observación directa, de inducción y deducción y estadístico del casco comercial. 

Previo a todo el estudio se presume que; Los créditos micro empresariales del Banco 

Guayaquil aportarán al desarrollo del sector comercial del cantón San Vicente. 

En la presente investigación lleva a cabo; la respectiva obtención de datos y los procesos  

de tabulación y gráficas que expresan resultados contundentes que ratifican a  la hipótesis 

general a través de las conclusiones. 
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RESUMEN 

 

El objeto de la presente investigación fue los créditos microempresariales, cuya problemática 

y objetivo de basó en determinar de qué manera aportan estos al desarrollo del sector 

comercial del cantón San Vicente, mediante la identificación de las líneas de crédito que 

según el entrevistado y los encuestados indicaron que son 207, al comprobar cuál es el sector 

comercial que más se beneficia se identificó que es el sector Bazares, igualmente al 

determinar cómo los créditos microempresariales inciden en el desarrollo económico se 

evidenció que hay una incidencia en los ingresos y generación de empleo de acuerdo al 

entrevistados y al 80% de los encuestados. Para esto se empleó una metodología sustentada 

en los métodos inducción deducción, método estadístico, apoyadas con las técnicas de la 

observación, entrevista al agente de crédito Xavier Álava y la encuesta aplica a los 

comerciantes propietarios de los negocios del casco comercial de San Vicente en un número 

de 207. Los resultados conllevaron a plantear una propuesta para solucionar una de las 

problemáticas identificadas. 

           

Palabras claves: Crédito, microempresa, comercio, Economía de subsistencia, Unidad 

productiva, Emprendedor. 
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SUMMARY 

 

 

 

For years there are several ways to manage credit at the local level, they have been very 

useful for small entrepreneurs, which results in the creation and maintenance of productive 

units, boosting the circular economy flow. In practice the most common examples of 

participation in microfinance support are associations of rotating savings and credit, credit 

union, they have forced other institutions in the sector to expand the range of their products 

and coverage Your clients. The objective of this research is to determine how 

microenterprise loans from Banco Guayaquil brings to the commercial sector of Canton San 

Vicente. The methodology was performed using deductive, inductive method and the 

statistical method, which allowed to know everything about the analysis of the variables, 

also the observation techniques applied, surveys owners of the shops in the village of San 

Vicente to sample of 34 entrepreneurs who have made loans in Guayaquil Bank. These data 

allowed to make a proposal to improve knowledge about the proper use of microloans 

 

 

 

Keywords: Credit, micro enterprise, trade, economy subsistence production unit 

entrepreneur. 
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II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a.- Definición del problema  

Los créditos microempresariales o microcréditos tienen como objetivo brindar apoyo 

financiero a las economías simple y de subsistencia, de tal manera que de forma progresiva 

les permita salir de estos segmentos, propendiendo a que se invierta en sus propias 

explotaciones y pequeñas empresas. Este tipo de planes superan algunas dificultades en 

referencia a la concesión de crédito a las economías de este tipo, razón por la cual surge el 

Banco Guayaquil el 20 de diciembre de este 1923, bajo la denominación de Sociedad 

Anónima Banco Italiano, ofrece a sus clientes una amplia gama de productos y servicios 

financieros por medio de sus oficinas, matrices, sucursales y agencias ubicadas a en el 

territorio ecuatoriano, y en todo el mundo por alianzas contraídas con Bancos 

Internacionales, teniendo como misión estar siempre un paso adelante para sus clientes 

también lo puedan estar, sabiendo que lo mejor está por venir. 

 

El otorgamiento de microcréditos se ha convertido en una herramienta muy popular a favor de la 

lucha contra la pobreza. Comenzó en Bangladesh hace más de 30 años, y sus políticas de 

aplicación permitieron su expansión por todo el mundo a través del otorgamiento de créditos a 

los sectores de bajos recursos. A medida que las personas se sintieron motivadas por su deseo de 

superación se sustituyó el sistema bancario tradicional por un mecanismo que permitió reducir el 

riesgo de prestarle dinero a la gente pobre y hacer del microcrédito una actividad viable. (Trejo, 

210). 

 

En nuestro país el microcrédito ha evolucionado en la última década, por ello es básico 

determinar los efectos generados por su aplicación y desarrollo, de manera esencial en la 

actividad comercial que se genera en el cantón San Vicente de la provincia de Manabí, para 
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conocer el alcance, impacto y limitaciones, del aporte realizado por el Banco Guayaquil 

como institución y plataforma financiera, que impulsa y sustenta financieramente los 

proyectos establecidos por las economías simples, y de subsistencia. 

 

Las microfinanzas han sido proyectadas por entidades cuyos productos financieros no han 

estado conectados a las actividades permanentes de financiamiento a economías simples y 

de subsistencia, permitiendo así nuevos planteamientos para enfrentar los desafíos del 

consumismo y el mejoramiento de los niveles de vida. En un tiempo corto, un grupo bastante 

heterogéneo de entidades que proveen crédito, y que tienen un nicho de mercado ya 

establecido, han concentrado sus esfuerzos en los créditos microempresariales, apostando de 

manera convencida a su éxito.  

 

Sobre la filosofía esencial y los aspectos técnicos de las actividades de microcrédito, estos 

han sido materia de un sin número de debates. Los personas que son partidarias de las 

bondades que presentan los créditos microempresariales han presentado una multiplicidad 

de ejemplos y estudios que confirman su opinión de que las microfinanzas son  una 

revolución con respecto al desarrollo económico y social que de manera progresiva 

expulsara a  muchas personas de la pobreza, en contrapartida los detractores mantienen 

firmemente que no se trata de una manera para ayudar a la población de economía simple y 

de subsistencia , y determinan que otros sistemas de crédito similares han fracasado. 

 

En el mundo las iniciativas y experiencias son diversas, algunas con resultados poco 

deseables, en forma particular de casos en la cual se creó una expectativa en que las prácticas 

microfinancieras deben ser, emular a las ya establecidas con anterioridad.  Al contrario, 

contundemente han mantenido resultados positivos en términos de su contribución al 
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desarrollo del sector comercial, a la conformación de conjunto de personas solidarias y redes 

que propendan a la edificación de capitales sociales, así como, al empoderamiento de la 

mujer al interior de las familias.  

 

El Ecuador ha constituido a lo largo del tiempo una base sólida de instituciones de 

microfinanzas, que giran principalmente alrededor del sistema de cooperativas de ahorro y 

crédito. Asimismo, en la década de los años 90 se han creado organizaciones no 

gubernamentales y bancos con este enfoque. Esta característica del país y las restricciones 

de acceso al crédito que ha estado aplicando la banca, invitan a abordar a las microfinanzas 

desde un enfoque académico que contribuya a medir sus resultados y desarrollar propuestas 

que fomenten el desarrollo social y económico del país.  

 

En el cantón San Vicente el crédito para la pequeña producción y población de escasos 

recursos, ha sido cubierto en una mediana proporción. En la práctica el sector comercial ha 

sido atendido básicamente por las cooperativas de ahorro y crédito y algunas ONG´s. Es 

evidente el poco interés de la banca privada, para invertir en la pequeña industria pues la 

considera “no rentable”, situación que se traduce en una serie de requisitos y trámites que 

exigen para conceder un préstamo, ya que su cartera está concentrada en los grandes 

prestatarios, que generan otro tipo de rendimiento. 

 

Es así que esto ha ocasionado, que este nicho de mercado solo sea atendido por 

cooperativas, dando una desventaja al sector comercial del cantón San Vicente, quienes son 

el motor comercial y económico del cantón, en la actualidad se ha visto cierto interés por 

atender este segmento de mercado a las instituciones financieras privadas, como es el caso 

de Banco Guayaquil que a pesar de tratar de captar potenciales clientes, al trámite 
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(documentos)  para acceder un crédito, micro empresarial es engorroso y las tasas de interés 

en comparación con la banca pública en algunos casos son elevados, ocasionando que los 

potenciales clientes desistan de participar en el proceso de otorgamiento de crédito micro 

empresarial.  

 

b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿De qué manera los créditos microempresariales del Banco Guayaquil aportan al desarrollo 

del sector comercial del cantón San Vicente? 

c.- Preguntas derivadas – sub preguntas 

¿Cuáles son las líneas de crédito microempresariales ofertadas por el Banco Guayaquil 

para la potenciación del  desarrollo del sector comercial del cantón San Vicente? 

 

¿Cuál es el sector comercial del cantón San Vicente que más se ha beneficiado con los 

créditos microempresariales  que oferta el Banco Guayaquil?  

 

¿Cómo el crédito microempresariales incide en al desarrollo económico del cantón san 

Vicente?  

 

Delimitación del problema 

Contenido:  Los créditos microempresariales 

Clasificación:  Desarrollo sector comercial  

Espacio:  Banco Guayaquil cantón San Vicente  

Tiempo:  2015 
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III.- OBJETIVOS 

 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Establecer de qué manera los créditos microempresariales del Banco Guayaquil, aporta al 

desarrollo del sector comercial del cantón San Vicente. 

 

 3.2.- Objetivos específicos  

 

Identificar si las líneas de crédito microempresariales ofertadas por el Banco Guayaquil 

potencian el desarrollo del sector comercial del cantón San Vicente. 

 

 

Comprobar cuál es el sector comercial del cantón San Vicente que más se ha sido 

beneficiado con los créditos microempresariales que oferta el Banco Guayaquil. 

 

 

Determinar cómo los créditos microempresariales inciden en el desarrollo económico del 

cantón San Vicente. 
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IV.- JUSTIFICACIÓN   

El cantón San Vicente y sus sectores periféricos, el crecimiento económico se sustenta en 

gran medida, al apoyo que realizan las entidades del sector financiero; en especial la creación 

e impulso de pequeñas unidades productivas, provenientes de economías de subsistencia y 

simple, que por décadas fueron excluidas como nicho de mercado, por el sistema financiero 

nacional; es por ello que en las últimas décadas el Banco Guayaquil ha focalizado la 

necesidad de direccionar sus esfuerzos, hacia estos tipos de segmentos, con el afán de 

dinamizar el aparato productivo del cantón San Vicente, esto evidenció la importancia de 

este estudio. 

 

Esta nueva perspectiva financiera, busca el desarrollo sostenible de las diversas 

actividades económicas en la que se desenvuelven comúnmente los habitantes del cantón, 

especialmente la actividad comercial, muestra lo práctico de este estudio. 

 

Por otro lado, es importante destacar que toda investigación que conlleva a incrementar 

la cartera de crédito de una institución financiera y a beneficiar a un mayor número de 

clientes potenciales, contribuirá a mejorar la gestión económica de éstas, así como también 

permitirá cumplir con la función primordial de una entidad bancaria que es la intermediación 

financiera, justifica el beneficio de este proyecto. 

 

Con el apoyo permanente del Banco Guayaquil con sus diversas fuentes de 

financiamiento hacia los proyectos económicos, elaborados por los habitantes del cantón San 

Vicente, busca el desarrollo de las economías populares, permitiendo la generación de 

nuevas plazas de empleo, y de ingresos para las familias dinamizando el mercado de 

producto y del factor, logrando un mayor flujo en la economía en general. 
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En este contexto el proyecto de investigación los créditos microempresariales del banco 

Guayaquil y su aporte al desarrollo del sector comercial del cantón San Vicente, permitirá 

implementar el campo de la investigación, con la finalidad de determinar el grado de 

incidencia del Banco Guayaquil como entidad financiera en el desarrollo económico del 

cantón, y también de manera objetiva cual ha sido la contribución para la reducción de la 

pobreza. 

 

El desarrollo de este proyecto de investigación fue factible, porque se contó con la 

colaboración de los comerciantes, los funcionarios del banco Guayaquil, la asistencia 

oportuna del tutor, la bibliografía adecuada y la disponibilidad de tiempo de la investigadora, 

así como los recursos económicos adecuados. 
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V.- MARCO TEÓRICO   

 

5.1.- Antecedentes  

Los mecanismos de crédito gestionados a nivel mundial, existen desde hace centenares 

de años y continúan siendo de utilidad para los pequeños prestatarios a pesar de la llegada 

del «movimiento del microcrédito». Entre los ejemplos más conocidos cabe citar las 

asociaciones de ahorro y crédito rotativo y las cooperativas de ahorro y crédito, ambas 

esparcidas en comunidades de todo el mundo. Los pequeños préstamos a los prestatarios 

pobres han formado parte de las estrategias de desarrollo rural adoptadas por muchos 

organismos y organizaciones desde los primeros años del decenio de 1970.  

 

El Banco Mundial, el Programa de finanzas rurales de la FAO y los grandes donantes y 

otros organismos de desarrollo, incluidos los bancos de desarrollo agrícola, han incorporado 

productos y programas de pequeños préstamos en sus estrategias de financiamiento rural. 

Así pues, el microcrédito es más antiguo de lo que puede parecer a primera vista, pero la 

invención del término «microcrédito», así como el establecimiento de una organización para 

promoverlo a escala mundial y el respaldo otorgado desde las más altas esferas a algunos 

objetivos específicos en este terreno han dado a este movimiento un relieve mucho mayor. 

(rankia.com, 2000). 

 

 

(Sisinero, 2007) Concluye: En 1986 las operaciones de microcrédito se iniciaron en el país, a 

través   del   programa   impulsado   por   el   gobierno   nacional, con   el componente principal en 

crédito para personas de menores recursos económicos que tuvieren pequeños negocios y 

microempresas y que no podían acceder a los créditos del Sistema Financiero llamado formal. 

Además, se ofertaba capacitación a quien obtenía el crédito primeros bancos en ofertar este tipo de 
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créditos fueron el Banco Nacional de Fomento, La Previsora y el Banco de Loja, quienes operaron 

alrededor de un millón de dólares en los siguientes diez años. 

 

Por otra parte, se reconoce que la mayoría de los programas de crédito no han fomentado 

la captación de ahorro, como fuente para la sostenibilidad de los proyectos productivos. En 

las políticas económicas de los países en desarrollo. Se analiza la influencia del microcrédito 

en la reducción de la pobreza bajo dos enfoques: enfoque del sistema financiero y enfoque 

de préstamos para reducir la pobreza; para proponer tales alternativas, sin embargo, es 

importante evaluar los tipos de microcréditos que funcionan en el país. 

 

San Vicente es el cantón más reciente en su creación posee dos parroquias: San Vicente, 

la cabecera cantonal como parroquia urbana y Canoa, como parroquia rural. Esta última 

es uno de los lugares preferidos de los turistas nacionales y extranjeros, debido a sus bellas 

playas y sitios para visitar. La PEA cantonal es de 23 273 habitantes, estructurada por 

sector y rama de actividad, de la siguiente manera: Agricultura 11 618 habitantes, 

Comercio 2816 habitante, industria 1232 habitantes, Construcción 1107 habitante y otros 

sectores 6500 habitantes. Correspondiente a la zona urbana 3795 habitantes, y rural 19 

478 habitantes. ( (VICENTE, 2015). 

 

El cantón San Vicente basa gran parte de su economía en la producción agropecuaria, si 

bien es cierto el sistema de producción de la mayoría de las fincas es de subsistencia, hay 

una buena cantidad de agricultores que han semitecnificado sus cultivos. Otra actividad que 

fortalece el sector económico es la ganadería. San Vicente es un bastión de la cría de ganado 

de doble propósito. Los hatos ganaderos son numerosos y las grandes haciendas que todavía 

existen destinan grandes extensiones a los pastizales, la producción lechera se utiliza para la 
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elaboración de queso, reconocido por su calidad y la carne se comercializa en San Vicente 

abasteciendo también otros mercados de la región. La pesca artesanal ha sido ancestralmente 

una actividad desarrollada por los habitantes de San Vicente, los recursos en especies 

marinas son muy variados, es así que el cultivo de camarón ha ocupado un sitio destacado 

en la generación de recursos para el cantón y el país a través de la exportación. 

 

En definitiva, el comercio es generado por la producción agrícola, ganadera, pesca 

artesanal, pesca en cautiverio y mediante el intercambio de materia prima por bienes 

elaborados; su mayor centro de comercialización es la cabecera cantonal. 

 

En este contexto de acuerdo a la tesis “Estructura del sector microempresarial formal e 

informal en la ciudad de Guayaquil, sector sur de ((Lissette Santacruz Laaz, 2013)) de la 

Universidad Salesiana sede Guayaquil establece que: 

 

Hasta el momento, el desarrollo de la microempresa en Ecuador se ha caracterizado por una gran 

diversidad de iniciativas realizadas por una pluralidad de actores. Sin embargo, a pesar que la 

demanda por servicios de apoyo y desarrollo crece a medida que la microempresa expande su 

importancia en la economía del país, los programas para la promoción del sector   adolecen   de   

problemas   de   concepción, implementación   y   ejecución.   Esta responsabilidad afecta tanto a 

las instituciones públicas como a las privadas, cooperaciones internacionales y gremiales 

involucrados en el desarrollo del sector.  

Es así que el banco Guayaquil enfoca sus créditos microempresariales en este cantón 

observando un nuevo nicho de mercado que permitirá fortalecer el desarrollo comercial y 

económico de este cantón 
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Cabe destacar que de acuerdo a la página web  del  ( (Guayaquil).) establece el siguiente 

antecedente histórico del Banco: 

 

1923: La Institución inicia sus actividades el 20 de diciembre de este año, con la denominación 

de Sociedad Anónima Banco Italiano, un Banco extranjero de S/.2'000.000 de capital inicial. 

1941: Italia se convierte en parte del Eje durante la Segunda Guerra Mundial e intenta nacionalizar 

el Banco, que operaba con capital y administradores italianos. Una reforma del 14 de agosto 

cambia los estatutos y la denominación por Banco Nacional del Ecuador. 

1941: El 24 de septiembre, una nueva escritura pública lo denomina Banco Guayaquil, a lo que 

sigue de inmediato la compra de todas sus acciones por capitalistas ecuatorianos. Por estos días 

el capital del Banco es de S/.20'000.000.  

1982: El Banco ha incrementado varias veces su capital pagado. En noviembre de este año 

asciende aproximadamente a 310 millones de sucres. 

1984: El 9 de mayo, el grupo de accionistas de Financiera del Sur S.A., Finansur, adquiere la 

mayoría de acciones del Banco Guayaquil. El Econ. Danilo Carrera Drouet, entonces Presidente 

Ejecutivo de Finansur, es designado Presidente Ejecutivo del Banco Guayaquil; su reemplazo en 

la Presidencia Ejecutiva de Finansur es el Sr. Guillermo Lasso Mendoza. Desde esta fecha, la 

nueva administración del Banco de Guayaquil S.A. aplica un enfoque moderno de Banca, 

adquiere los equipos de computación más sofisticados del mercado y crea cuatro divisiones 

básicas para desarrollar sus servicios: Banca Corporativa, Banca Personal, Banca de Inversiones 

y la División de Tarjetas de Crédito Visa BG.  

1990: Aprovechando las recientes reformas a la Ley General de Bancos, el 9 de agosto surge la 

fusión entre el Banco de Guayaquil S.A. y la Financiera del Sur S.A. Finansur. Así se crea el 

Banco de Guayaquil S.A., con un capital pagado de 8.200 millones de sucres. El Sr. Guillermo 

Lasso Mendoza, entonces Presidente Ejecutivo de Finansur, es nombrado Vicepresidente 

Ejecutivo - Gerente General del Banco Guayaquil. Empieza así un firme posicionamiento en el 
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mercado Nacional como el primer Multibanco del Ecuador, que ofrece todos los servicios 

bancarios y financieros a través de una sola organización.  

1993: El Banco Guayaquil empieza su programa de planeación estratégica. Entre sus objetivos 

están la mejora continua de sus servicios al cliente y el desarrollo como institución líder en el 

sistema Bancario Nacional. El Econ. Danilo Carrera Drouet es Presidente del Directorio y el Sr. 

Guillermo Lasso Mendoza es Presidente Ejecutivo del Banco de Guayaquil S.A.  

1995: El 29 de marzo, la Junta de Accionistas del Banco de Guayaquil S.A., aprueba suscribir un 

convenio de responsabilidad con las compañías subsidiarias: Guayaquil Bank, Administradora de 

Fondos BG, Casa de Valores Multivalores BG y Río Guayas Cía. de Seguros y Reaseguros. Este 

convenio compromete el respaldo de las operaciones de dichas compañías hasta por el valor de 

sus propios activos, con el Banco como propietario del 100% de las acciones y con derecho a voto 

en cada una de las subsidiarias. 

1997: El Banco Guayaquil se fusiona con el Banco Sociedad General y se convierte en uno de los 

Bancos más grandes del país.  

2006: En abril del 2006, el Banco Guayaquil mejoró su calificación de Riesgo, al pasar de AA+ 

a AAA-. Dos revisiones trimestrales posteriores por parte de la Calificadora de Riesgo, confirman 

la calificación AAA-, la más alta calificación otorgada para los Bancos privados Nacionales. Esta 

calificación, es la máxima de la Banca Ecuatoriana concedida al esfuerzo institucional reflejado 

en su solidez, liquidez y rentabilidad, así como su excelente reputación en el medio financiero. 

Así mismo en el mercado de valores, con la emisión de obligaciones, tiene la más alta calificación 

AAA-, sobresaliendo por nuestros títulos en el mercado bursátil. 

2007: El Banco Guayaquil abre su primera oficina de Representación en Madrid – España. 

2008: Banco Guayaquil se instala en Panamá como Banco Guayaquil Panamá. Un Banco 

panameño con operaciones en Ecuador.  

Banco Guayaquil lanza al mercado el Banco del Barrio. Una alianza estratégica entre los grandes 

emprendedores de pequeños negocios en todo el Ecuador con la finalidad de ofrecer servicios 

bancarios a los ecuatorianos en todo el territorio nacional. 
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2010: El Banco Interamericano de Desarrollo BID premió al Banco del Barrio del Banco 

Guayaquil como el mayor proyecto de Bancarización de América Latina dentro de los Premios 

denominados Beyond Banking. 

2011: El Banco Guayaquil obtiene la calificación de Riesgo AAA, la mejor de la Banca 

Ecuatoriana. Esta calificación significa que la Situación de la Institución Financiera es muy fuerte 

y tiene una sobresaliente trayectoria de rentabilidad.  

2012: El 19 de Abril, en cumplimiento con la Ley de Regulación y Control del Poder de Mercado, 

Banco Guayaquil culmina el proceso de venta de todas sus subsidiarias: Administradora de 

Fondos BG, Casa de Valores Multivalores BG y Río Guayas Cía. de Seguros y Reaseguros.  

2012: Angelo Caputti Oyague asume la Presidencia Ejecutiva del Banco Guayaquil en reemplazo 

de Guillermo Lasso Mendoza.  

2013: El 2 de Mayo el Banco Guayaquil firma con la Federación Ecuatoriana de Fútbol el 

convenio que certifica al Banco Guayaquil como único banco auspiciante de la Selección 

Ecuatoriana de Fútbol que abarca toda las selecciones nacionales por los próximos 3 años. 

2013: El 24 de Octubre el Banco Guayaquil realiza la inauguración del Nuevo Edificio Matriz 

Quito, el primer edificio que construye. El edificio se encuentra en las calles Santa María y Reina 

Victoria. 

2013: El 11 de noviembre se realiza el lanzamiento de la Tarjeta de Crédito Visa Tricolor. 

2014: El Banco Guayaquil da un paso adelante y se presenta ante el público con una imagen 

renovada. El cambio de imagen incluye un nuevo logo, un nuevo estilo y manera de comunicarse 

y un cambio en el nombre: a partir de hoy se elimina el “de” para pasar a llamarse Banco 

Guayaquil. 

 

5.2.- Bases Teóricas   

La base que sustentó este proyecto fue la teoría de la inversión, conocida también como 

la teoría de crédito de acuerdo a lo señalado en el texto de (Mántey de Anguiano & Levy 

Orlik, 2003): 
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La distinción innovadora de Hawtrey fue presentar una teoría de inversión, ya conocida 

en su tiempo, con la particularidad de relacionarlas con una teoría  de créditos y de tasas 

de interés y una teoría de comercio sumamente moderna, a fin de ofrecer explicaciones 

de mecanismos sofisticados de una economía dominado por el financiamiento, en vez de 

reducir el funcionamiento económico a elementos de una economía “natural” (p. 138). 

 

Hasta hace poco, los altos tipos de interés existentes y la escasa competencia permitían a 

las entidades financieras mantener elevados márgenes con los que se cubría sobradamente 

el riesgo de crédito. Los banqueros conocían relativamente bien el riesgo asumido y la 

rentabilidad que las operaciones producían. En la última década, sin embargo, tanto la 

bajada de tipos como los avances tecnológicos y financieros, además de la globalización 

de los mercados, han hecho que los márgenes disminuyan y la competencia alcance cotas 

impensables, lo que ha llevado a los banco a replantearse la rentabilidad que obtienen con 

sus operaciones y, sobre todo, el riesgo que asumen. Las técnicas tradicionales se han 

quedado obsoleto ya que no recogen todos los factores que influyen en dichas variables 

(Samaniego Medina, 2007). 

 

 

 

Historia y evolución del microcrédito 

En 1976, Muhammad Yunus fundó el Grameen Bank, el proveedor más conocido de 

microcrédito. Algunos remontan los orígenes del microcrédito en su forma actual a este 

acontecimiento. A través del Grameen Bank, Yunus pudo institucionalizar una serie de 

características que sirven de modelo para muchos proveedores de servicios de microcrédito en la 
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actualidad. Los programas y las organizaciones de microfinanciamiento se han multiplicado a 

partir de entonces, y ahora existen réplicas del Grameen Bank en 45 países. Hoy hay más de 1.200 

instituciones que ofrecen servicios de microcrédito de alcance nacional, 26 grandes instituciones 

internacionales que organizan programas internacionales de microcrédito y entre 7 000 y 10 000 

organizaciones locales y regionales que ofrecen microcrédito dentro de sus iniciativas de 

desarrollo. En 1997, dos decenios después de que Yunus comenzara a experimentar la concesión 

de préstamos a mujeres de aldeas pobres de Asia meridional, más de 2 900 personas, 

representantes de 1 500 organizaciones y 137 países, se reunieron en la Cumbre sobre el 

Microcrédito en la ciudad de Washington, D.C. La Cumbre, presidida por Jefes de Estado y 

dignatarios de la comunidad mundial del desarrollo, emprendió una campaña para ayudar a 100 

millones de las familias más pobres del mundo hasta el año 2005. La importancia de este 

acontecimiento fue que consiguió dar una cierta celebridad al objetivo de reducción de la pobreza 

mediante el microcrédito y creó una institución cuya misión era promover esa meta a escala 

mundial. (Mejía, Rivera, 2010) 

 

Todos parecen estar de acuerdo en que el crecimiento de los programas de microcrédito 

ha sido impresionante. El número total de prestatarios inscritos a través de los miembros de 

la Cumbre sobre el Microcrédito creció un 50 por ciento entre 1998 y 1999, alcanzando un 

total de 21 millones en todo el mundo; 12 millones de esos prestatarios viven con menos de 

1 dólar diario. Sólo el Grameen Bank ha distribuido 3 000 millones de dólares en préstamos 

a más de 2 millones de prestatarios en Bangladesh; de esa cifra, se han reembolsado hasta la 

fecha 2 500 millones de dólares. A pesar del rápido crecimiento, se cree que el sector del 

microcrédito está todavía en una fase incipiente en relación con la demanda potencial de sus 

servicios. Además, el microcrédito está dejando de ser un fenómeno exclusivo del Asia 

meridional. Por ejemplo, un donante está concentrando en África sus esfuerzos de desarrollo 
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del microfinanciamiento, «con lo que las fronteras avanzan más allá de lo que se ha 

conseguido hasta la fecha. 

 

De acuerdo a la superintendencia de Bancos en RESOLUCIÓN No. SB-2016-20 emitida 

establece: 

Capítulo 11.- Evaluación de las metodologías de administración del riesgo de crédito 

sección 1.- del proceso de otorgamiento del crédito, Artículo 7, señala: Para el otorgamiento 

del crédito, las entidades financieras deberán evaluar y verificar la capacidad de pago del 

deudor y la estabilidad de la fuente de sus recursos, provenientes de sueldos, salario, 

honorarios, remesas, rentas promedias u otras fuentes de ingresos redituables, a través de 

documentos que los respalden, los cuales deberán formar parte integrante de los expedientes 

respectivos. 

 

Igualmente en el Artículo 8.- La entidad financiera aplicará el proceso de crédito 

completo, el que deberá contar, dependiendo del tipo de operación, al menos con las 

siguientes etapas: zonificación; promoción; información; recepción y verificación de la 

información; análisis; instrumentación; seguimiento y supervisión; y, cobranza.  

 

Del mismo modo en el Artículo 9.- En la etapa del análisis crediticio la entidad evaluará 

la información proporcionada por el solicitante, a efectos de establecer la capacidad de pago, 

característica y potencial de incumplimiento del cliente, con la finalidad de poder tomar la 

decisión adecuada para su aprobación o recomendación. Al mismo tiempo deberá interpretar 

con objetividad la consistencia de la solicitud de crédito, de la entrevista personal y del perfil 

crediticio presentado. El análisis de crédito debe hacer énfasis en la medición de variables 
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cualitativas y cuantitativas, entre las que se considerarán: carácter, capacidad de pago, 

capital, colateral y condiciones (entorno).  

 

El Artículo 10.- Previo al desembolso, las condiciones o los contratos/pagarés serán 

verificados por el personal de cartera - back office que comprobará si los requisitos del 

comité de crédito fueron cumplidos y si los contratos de garantía fueron correctamente 

registrados en los registros oficiales públicos respectivos. Los fondos del crédito serán 

acreditados a la cuenta. 

 

El Artículo 11.- La entidad financiera efectuará actividades de seguimiento y supervisión 

de manera continua, con el objetivo de cumplir con el cronograma de pagos, dar seguimiento 

a la situación económica y financiera del deudor, y el estado de conservación de las garantías 

en caso de ser reales. La puntualidad del pago de sus cuotas, el manejo eficiente del capital 

de trabajo y el crecimiento económico del negocio serán tomados como elementos para 

evaluar la siguiente operación de crédito.  

 

Artículo 12.- El levantamiento de información del prestatario o potencial prestatario en 

el caso de microcréditos, deberá efectuarse a través de visitas in situ por parte del asesor de 

crédito, en el lugar donde el microempresario desarrolla su actividad productiva o en su 

hogar.  

Esta actividad permitirá la estructuración de estados financieros (balance general, estado 

de resultados y flujo de caja), previa la evaluación del crédito, establecimiento de la 

capacidad y voluntad de pago.  
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Las características propias del negocio, en la que se plantea una estructura de crédito 

minorista o acumulación simple o ampliada, no suele diferenciar entre el giro del negocio y 

el de la unidad familiar, razón por la cual, el otorgamiento de crédito y su análisis se deberán 

efectuar considerando el contexto en que se desenvuelve el negocio y la unidad familiar, en 

su conjunto. El análisis crediticio se basará en la determinación de la capacidad y voluntad 

de pago del prestatario, con la consideración de que mientras más pequeños son los montos, 

más importante es el análisis su la personalidad del cliente y su entorno familiar.     

  

Artículo 13.- Dentro del análisis del crédito comercial y productivo, será fundamental 

analizar la siguiente información:  

 

a) El mercado en que opera el cliente, la posición del cliente en dicho mercado y la 

competencia a la que se enfrenta; 

b) La estructura de propiedad y gerencial de la empresa, el grado de experiencia de los 

miembros del equipo de gerencia y sus áreas respectivas de responsabilidad; 

1. e) La estructura organizativa de la compañía; 

c) La situación financiera del cliente;  

d) Capacidad y voluntad de hacer frente a las obligaciones de pago ante la entidad 

financiera otorgante del crédito;  

e) El proyecto para el que el cliente está buscando financiamiento o destino del crédito; 

y,  

f) El historial de crédito del cliente.   

 

El análisis de la situación financiera se fundamentará en la capacidad de la empresa de 

hacer frente a sus compromisos de pago, dentro de éste, la entidad financiera evaluará la caja 
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proyectada, como requisito básico para determinar la capacidad de pago y mitigar el riesgo 

de crédito de la operación. 

 

Mercantilismo  

El mercantilismo es una corriente del pensamiento económico surgida en el período de 

descomposición del feudalismo y de emergencia del capitalismo, en cuyo La cima de su 

desarrollo puede ubicarse en la primera mitad del siglo XVII, aunque su aparición se remonta 

a los siglos XV y XVI, en Europa Occidental. 

 

En tal contexto histórico, el mercantilismo expresó los intereses del capital mercantil. El 

desarrollo del comercio y del crédito fue paulatinamente permitiendo que las ciudades 

medioevales se fueran especializando y enlazando e incluso se establecieran fuertes alianzas 

entre ellas, de modo que favorecieron la expansión de las relaciones internacionales del 

comercio y el crédito y, con ello, la aparición de una potente clase de capitalistas mercantiles 

y prestamistas. Una vez que el capital industrial y, consecuentemente, la industria, 

prevalecieron sobre el comercio, el capital comercial fue subordinado por el primero, dando 

lugar a la rápida desaparición del mercantilismo. 

 

El mercantilismo posee un doble carácter; es una Economía Política que expresa los 

intereses del capital comercial –según palabras de Marx, el primer estudio teórico del 

régimen de producción capitalista- y, al propio tiempo, constituye la política económica que 

mantuvieron los Estados durante el período final del feudalismo y del surgimiento del 

sistema capitalista. 
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A diferencia de los señores feudales, quienes identificaban la riqueza con la tenencia de 

bienes para su uso y disfrute, los mercantilistas identificaban la riqueza con la tenencia de 

dinero, que vendría a ser algo así como un tesoro eterno, resultado del margen comercial de 

la venta de manufacturas nacionales en el exterior. Vender más y comprar menos; obtener 

un balance activo en el comercio exterior, eran las máximas del mercantilismo. 

 

La producción de mercancías en la ciudad en forma de artesanía y la atracción al cambio 

de las mercancías campesinas en las aldeas eran la base de la actividad comercial, la que 

contribuyó al desarrollo de las relaciones capitalistas. El mercado era un medio poderoso 

que aceleraba la desintegración del feudalismo y el crecimiento de la economía mercantil, 

dejando atrás la economía natural, pues todo el mercado necesitaba dinero. 

 

Diversas definiciones asociadas al microcrédito 

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

efecto entre el 2 y 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 pobres 

para que éstos puedan poner en marcha pequeños negocios que generan ingreso con el 

objetivo de mejorar su nivel de vida y de sus familias”  

Los microcréditos en el Ecuador según Alexander Shapleigh son créditos de pequeño 

monto, con plazos cortos y medianos, sin garantías legales, otorgado en forma individual o 

a través de grupos, con documentación sustentatoria generada por el agente de crédito y 

destinado hacia actividades productivas, de servicios o comerciales, pagaderos con el flujo 

operativo de las ventas de dichas actividades, adecuadamente comprobado. 
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Los Microcréditos son préstamos de pequeñas cantidades que se entregan a personas 

vulnerables en riesgo de exclusión para ayudarles a poner en marcha un proyecto empresarial 

o laboral, y que carecen de garantías para desarrollarlo. En este sentido, los microcréditos 

suponen la única vía de inserción social para muchos emprendedores cuyo único aval es la 

voluntad de materializar una idea viable que le permita entrar a formar parte de la dinámica 

social y laboral. (MARTÍNEZ, 2010) 

 

Cómo funciona el microcrédito 

Han aparecido numerosas variantes del microcrédito a medida que se ha ampliado su 

alcance geográfico, su clientela y los objetivos de las organizaciones de 

microfinanciamiento16. Tanto en lo que se refiere a las condiciones del préstamo como a la 

naturaleza de los prestatarios, el microcrédito es un híbrido de instrumento de desarrollo y 

servicio financiero. Las organizaciones de micro financiamiento (OMF) son más flexibles 

en sus condiciones de préstamo y de reembolso que muchas instituciones formales, pero 

están más estructuradas que los prestamistas del sector informal. El microcrédito se propone 

los siguientes fines: 

 

 Llegar a prestatarios potencialmente solventes que no reúnen los criterios normales de 

selección de los prestamistas;  

 Llegar a prestatarios potencialmente solventes que se encuentran geográficamente 

aislados;  

 Ofrecer servicios afines como los de gestión financiera básica para aumentar la capacidad 

de generación de ingresos de los prestatarios; 

 Utilizar los servicios financieros como instrumento de desarrollo en los hogares; 

 Servir como instrumento catalizador para fomentar el espíritu de empresa en las mujeres. 
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 Un préstamo de microcrédito típico supone los siguientes pasos:  

 Se localizan los posibles prestatarios pobres pero que reúnen unas determinadas 

condiciones, de acuerdo con criterios y procedimientos de selección. 

 Se forma un pequeño grupo (5-8 personas del mismo sexo) de posibles prestatarios y se 

explican y aprueban las normas. 

 Cada miembro efectúa un ahorro obligatorio. 

 Uno o dos miembros del grupo solicitan en empréstito el monto máximo inicial. 

 El grupo se reúne semanalmente con otros grupos para examinar las actividades y efectuar 

el pago de los plazos. 

 Se facilita capacitación sobre gestión financiera y otros aspectos en forma voluntaria u 

obligatoria a todos los miembros. 

 Cuando se reembolsan los préstamos iniciales, pueden endeudarse los siguientes 

miembros del grupo.  

 Si un préstamo no se reembolsa en el plazo previsto, ningún miembro del grupo puede 

solicitar un nuevo préstamo mientras el primero no sea reembolsado por el prestatario o 

por otros miembros del grupo. 

 Con el tiempo, los préstamos reembolsados y el ahorro colectivo permiten disponer de 

capital suficiente para mantener el fondo rotatorio de préstamos para todos los miembros. 

 La mayor parte de los beneficiarios del microcrédito son familias pobres que realizan o 

pueden emprender pequeñas actividades generadoras de ingresos. Si bien ello parece 

excluir a los agricultores, en la práctica los programas de microcrédito en las zonas rurales 

no prohíben los préstamos destinados a mejorar la producción de alimentos, y muchas 

familias campesinas rurales participan también en actividades económicas no agrícolas 

(Estrella, 2003)  

 

Superar los obstáculos al crédito mediante el microcrédito 
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Las necesidades de la población que no puede obtener de los bancos empréstitos en las 

condiciones habituales son atendidas en gran parte por prestamistas y otros proveedores de 

financiamiento del sector informal -incluidos los grupos de crédito rotatorio y las 

asociaciones de ahorro. El microcrédito no sustituye a esas fuentes locales de crédito y 

ahorro, pero combina características de esos mecanismos, como las ventajas informativas de 

los prestamistas locales y el crédito rotativo de algunas asociaciones. Estos mecanismos 

tradicionales han desempeñado un papel fundamental en el otorgamiento de crédito a la 

población rural pobre. No obstante, el sorprendente desarrollo del concepto y los métodos 

del microcrédito demuestran la existencia de necesidades no atendidas. 

 

     Los obstáculos que entorpecen el acceso de los pobres al crédito rural proceden de la 

falta de instituciones para supervisar y asegurar la observancia de las transacciones 

crediticias en las zonas rurales. En la sección Cuestiones de económica política y reducción 

de la pobreza y de la inseguridad alimentaria, Bardhan describe algunos de los problemas 

institucionales y del mercado que impulsaron la difusión del microcrédito orientado a las 

poblaciones rurales pobres. Observa también las deficiencias del mercado del crédito, 

incluida la captación de beneficios por los grupos minoritarios adinerados o políticamente 

favorecidos y los desincentivos al reembolso. Menciona también varios tipos de fracaso 

institucional, entre ellos la falta de mecanismos prácticos para llegar realmente a la población 

rural pobre. Los problemas pueden resumirse como sigue: 

 

Asimetrías de la información; 

Escaso potencial de rentabilidad; 

Falta de diversificación de la cartera. 
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La novedad introducida por el microcrédito en el crédito rural es la forma en que aborda 

estos notorios problemas institucionales y del mercado. El microcrédito trata de superar este 

tipo de obstáculos y al mismo tiempo ser financieramente viable.  

 

Las asimetrías de la información se producen cuando las partes en una transacción no 

tienen acceso a la misma información, lo que representa una ventaja para la parte mejor 

informada. Esta situación puede darse bien antes de que se produzca la transacción, en cuyo 

caso puede parecer que un prestatario representa menos riesgo del que constituye en la 

realidad, o después de que se haya realizado la transacción, por ejemplo, si un prestatario 

puede tener un incentivo para no reembolsar al prestamista en la forma originalmente 

convenida. Para superar este problema, los prestamistas normalmente exigen a los 

prestatarios un buen historial de crédito y otros requisitos (por ejemplo, un ingreso constante) 

que demuestren que son solventes, además de exigir la presentación de alguna forma de 

garantía a cambio del otorgamiento del crédito. No obstante, los remedios habituales no 

funcionan con el grupo de prestatarios a los que se dirige el microcrédito. 

 

 

El microcrédito resuelve las asimetrías de información ofreciendo contratos de tipo 

colectivo en los que la responsabilidad es aceptada por el grupo y éste se reúne 

periódicamente para efectuar los pagos. De esta manera, la presión del grupo representa un 

incentivo para no retrasarse en los pagos, así como para excluir a quienes pudieran 

representar mayor riesgo. Algunas veces los pagos de los préstamos se ajustan a lo largo del 

tiempo si el prestatario consigue mayor capacidad de reembolso.  
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El escaso potencial de rentabilidad es el segundo obstáculo al otorgamiento de préstamos 

a los pobres. Este obstáculo se debe a la opinión de los bancos de que el servicio a esta 

población de prestatarios supone grandes costos y riesgos y sólo tiene un mercado reducido. 

En el plano individual, estos prestatarios generalmente no tienen ingresos constantes o 

suficientes ni ningún activo al que recurrir, y deben hacer frente a enormes obstáculos 

económicos y culturales para conseguir ingresos. En el plano comunitario, están 

relativamente aislados, por lo que resulta costoso ofrecerles servicios financieros, y sus 

oportunidades de mercado son pocas. La dispersa población de los posibles prestatarios en 

estas zonas dificulta también la consecución de economías de escala en los servicios 

financieros. 

 

El microcrédito resuelve este problema con varias prácticas. Muchos programas de 

microcrédito ofrecen -en algunos casos exigen- actividades de capacitación y asesoramiento 

técnico a los prestatarios con el fin de aumentar sus ingresos. Entre estas actividades figuran 

los programas de alfabetización, de gestión de empresas y de educación en planificación 

familiar y nutrición. Estos programas de «servicios completos» tratan de incrementar los 

conocimientos prácticos y la capacidad de los prestatarios. Su valor es evidente, sobre todo 

para las mujeres pobres que carecen de experiencias y conocimientos sobre la organización 

de actividades económicas. No obstante, los costos son también elevados y deben sufragarse 

con el pago de intereses de los prestatarios, o con constantes subvenciones. 

 

Las altas tasas de reembolso son también importantes para garantizar la capacidad del 

microcrédito de otorgar préstamos a los pobres. Al parecer, ello se debe a la gran atención 

concedida a las mujeres prestatarias, que son más responsables que los hombres a la hora de 

efectuar los pagos, y a su sistema de responsabilidad conjunta. Las tasas de impago de las 
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prestatarias son de un 3 por ciento, mientras que en el caso de los hombres la proporción en 

esos mismos programas es del 10 por ciento.  

 

El Grameen Bank tiene tasas de reembolso de aproximadamente el 98 por ciento, mientras 

que otras organizaciones importantes de micro financiamiento consiguen tasas del 90 al 95 

por ciento. Por el contrario, los bancos de desarrollo agrícola suelen presentar tasas de menos 

del 50 por ciento25. Aun cuando las tasas de reembolso del Grameen Bank se revisen 

utilizando un concepto de atraso en los pagos más riguroso y más en coherencia con las 

prácticas bancarias reglamentarias, la tasa de reembolso entre 1985 y 1994 fue del 92 al 95 

por ciento, y ha sido ligeramente superior desde entonces. 

 

Los programas de microcrédito generalmente fijan en sus préstamos tasas de interés 

equivalentes a las del mercado para sufragar sus elevados costos. Cabría pensar que esos 

préstamos deberían otorgarse en condiciones especialmente favorables, dado el elemento de 

subvención que los donantes prevén muchas veces para las organizaciones de micro 

financiamiento. De hecho, las tasas de interés real son con frecuencia más elevadas que las 

de los bancos comerciales, aunque más bajas que las de los prestamistas locales27. Este 

factor contribuye a la formación de un pequeño mercado para el endeudamiento a través del 

microcrédito, y ayuda a superar los altos costos. Un posible prestatario preferiría obtener 

microcrédito a pagar las tasas más elevadas fijadas por otras fuentes de crédito informal.  

 

A pesar de estas prácticas, la presencia de apoyo financiero revela que la mayor parte de 

las OMF no son rentables si aplican los principios contables comúnmente aceptados. Se trata 

de un tema que suscita gran controversia dentro del sector y se examina con mayor detalle 

más adelante.  
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La diversificación de la cartera es el tercer problema que impide el acceso de las 

poblaciones rurales al crédito. Los prestamistas que intervienen en una comunidad o región 

determinada están expuestos al riesgo de la covarianza. Entre las razones más probables del 

incumplimiento de los pagos de los préstamos en una región o país están las catástrofes 

naturales (por ejemplo, las inundaciones de Bangladesh de 1998) o los cambios 

desfavorables de la coyuntura económica (como la crisis financiera de 1997 en Asia). Estos 

acontecimientos repercuten en los prestatarios que reciben microcrédito más que en otros 

tipos de préstamo, precisamente por la mayor vulnerabilidad económica.  

 

Las organizaciones de micro financiamiento han resuelto sólo parcialmente los problemas 

de diversificación de la cartera. El concepto de préstamo colectivo distribuye la 

responsabilidad del reembolso entre todos los prestatarios de una determinada aldea o grupo. 

Ello significa que todos aceptan la responsabilidad de las deudas propias y de las de los 

demás. Si bien este enfoque no supera el riesgo de pérdida catastrófica cuando se produce 

una mala cosecha o un desastre natural, ciertamente reduce el riesgo cuando no todos los 

prestatarios sufren pérdidas.  

 

Los seguros y los fondos de emergencia son instrumentos que se están adoptando también 

para superar la falta de diversificación de la cartera. Estas fuentes ofrecen compensación o 

crédito adicional cuando se producen catástrofes, y pueden incluir medidas como la 

suspensión de los reembolsos mientras no es posible la recuperación. Ello equivale a la 

liquidez adicional que un acreedor podría ofrecer a una compañía sólida que atraviesa una 

crisis cíclica, o a las medidas adoptadas por los bancos centrales cuando todo el sistema 

financiero se ve sometido a presión.  
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Efectos económicos. 

Aumento del ingreso. Las pruebas disponibles revelan que el microcrédito aumenta los 

ingresos de los participantes. A medida que aumenta el ingreso, se producen cambios 

secundarios en la cantidad, composición y cronología del consumo, ahorro y activos 

disponibles.  

 

Diversificación de los ingresos. Las oportunidades de diversificar los ingresos son 

importantes, sobre todo para la población rural pobre, que depende de la agricultura y está 

sujeta a las fluctuaciones atmosféricas y a los ciclos de los cultivos. Los ingresos se pueden 

diversificar mediante la adopción de actividades agrícolas adicionales, como la introducción 

de nuevos cultivos, y la realización de actividades no agrícolas nuevas o más amplias.  

 

Efectos en el consumo. Parte de los préstamos de microcrédito se utilizan directamente 

para aumentar el consumo. Si bien el comportamiento en este sentido puede cambiar 

inmediatamente, otros efectos del microcrédito sólo se observan a largo plazo. Por ejemplo, 

la reducción de la vulnerabilidad gracias a la mayor adquisición de alimentos a corto plazo 

puede cambiar los resultados económicos a largo plazo para los habitantes de las zonas 

rurales pobres. Dado el bajo nivel de ingresos de los prestatarios que reciben microcrédito, 

los ingresos adicionales se gastan muchas veces en alimentos, vivienda y otros bienes 

básicos.  

 

Efectos en el ahorro. Como consecuencia del ahorro forzoso o de la desviación de fondos 

asociada al aumento de los ingresos, los beneficiarios del microcrédito ahorran más que 

antes. Ello les permite regularizar el consumo, invertir en actividades generadoras de ingreso 
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y prepararse para las situaciones de emergencia. Las investigaciones revelan que el 

microcrédito se utiliza en gran parte para actividades de inversión (por ejemplo, el 80 por 

ciento del crédito de BRAC en Bangladesh), como vivienda y otros activos productivos. 

 

Efectos en la producción. El crédito ofrece la oportunidad de comenzar o ampliar nuevas 

actividades no agrícolas, por ejemplo, de elaboración de alimentos agrícolas, distribución de 

alimentos, manufactura en pequeña escala, reparación y alquiler de equipo, turismo y 

minería y sector de los servicios. Puede cambiar también los métodos de producción en la 

agricultura, mediante la utilización de insumos que aumentan los rendimientos. Estos 

cambios en la producción dan lugar a oportunidades de conseguir trabajo o de cambiar de 

empleo, tanto para los prestatarios como para otros miembros de la comunidad.  

Tasa de descuento. El crédito ofrece la posibilidad de cambiar la cronología del consumo 

para reducir la vulnerabilidad, por lo que cambia también la tasa de descuento que los 

prestatarios atribuyen al ingreso futuro. Cuanto mayor sea el ingreso de un individuo, menos 

es su preocupación por atender las necesidades actuales de consumo. Los beneficiarios 

pueden optar por renunciar a parte del consumo actual a cambio de una rentabilidad futura 

mayor y más sostenida. (Balkenhol & Valazza, 2010) 

 

Efectos sociales 

Potenciamiento de la mujer. Las OMF, en su conjunto, conceden prioridad al 

reclutamiento y concesión de crédito a las mujeres, sobre todo si se compara con lo que 

suelen hacer los otros prestamistas. Las razones por las que las OMF prefieren concentrarse 

en la mujer son muy diversas. Las mujeres tienen tasas de reembolso más elevadas y se 

supone que representan un riesgo menor para los prestamistas, son más disciplinadas y están 

más dispuestas a utilizar el ingreso que controlan para mejorar la nutrición y educación de 
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los hijos, y tienen mayor capacidad empresarial no desarrollada. En algunos casos, las OMF 

sencillamente desean aumentar la capacidad económica de la mujer.  

 

Según algunos datos, los programas de microcrédito pueden reducir las tasas de 

fecundidad30. Esta consecuencia no resulta sorprendente, dado que el costo de oportunidad 

de los hijos es mayor para una empresaria con éxito que para una mujer empleada 

únicamente en el hogar o en actividades agrícolas o cuando el hijo puede ser una fuente más 

importante de mano de obra. Puede ocurrir también que el poder económico, una mejor 

información o un nuevo sistema de apoyo hayan permitido a la mujer controlar mejor sus 

decisiones sobre la procreación. A medida que aumenta el ingreso de la mujer, suele 

disminuir la tasa de mortalidad infantil, lo que reduce la necesidad o el deseo de tener tantos 

hijos.  

 

Puede producirse una repercusión más directa en la fecundidad como consecuencia de la 

participación femenina en actividades relacionadas con el microcrédito. Ello podría explicar 

casos como los de Bangladesh, donde las tasas de fecundidad están disminuyendo 

vertiginosamente, mientras que la tasa de mortalidad continúa siendo elevada. Algunas OMF 

no se limitan a alentar, sino que ofrecen directamente en sus programas y sus reuniones 

periódicas actividades de educación sobre planificación familiar. Los participantes en el 

Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC) y en el Grameen Bank, por ejemplo, 

tienen mayores probabilidades de utilizar métodos anticonceptivos que la media nacional.  

 

Acción colectiva. Las OMF renuncian a la garantía tradicional y, a cambio, utilizan la 

garantía social de los participantes. Algunas veces éstos deben solicitar el préstamo en forma 

colectiva y garantizar mutuamente el empréstito o reciben préstamos que dependen de que 
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otros miembros del grupo devuelvan sus préstamos. Estos incentivos colectivos y esta nueva 

dinámica se refuerzan con reuniones periódicas del grupo, en muchos casos semanales.  

 

La comunicación entre los participantes aumenta enormemente las posibilidades de una 

acción colectiva eficaz. Ostrom, Gardner y Walker han demostrado en una serie de 

experimentos que, si se cuenta con un marco institucional adecuado para la comunicación, 

los pobres son capaces de tomar decisiones basadas en la cooperación y que aumentan la 

productividad.  

Tipos de microcrédito. 

En el sector rural y urbano marginal hay 5 tipos de Microcrédito, los resumimos así: 

 

Microcrédito Informal-Familiar: El dinero sin intereses que se presta entre familiares, 

amistades, y en las redes del compadrazgo. Son prácticas ancestrales enmarcadas en la 

solidaridad y reciprocidad, consideradas informales por el sistema convencional, y poco 

estudiadas. 

 

Usurero: Práctica informal de acceso al crédito que más ha prevalecido en el tiempo. En 

este caso, el prestamista cobra tasas que van del 4 al 8 % mensual, el posible riesgo se 

garantiza mediante la retención de garantías prendarías. La “ventaja” de esta modalidad es 

su oportunidad (rapidez en la concesión del crédito), lo cual no le libra del carácter 

expoliador al cliente deudor. El “chulco” o usura también funciona dentro de las redes 

tradicionales de control social. 

 

     Bancario: Otra forma de acceso al dinero es el crédito a tasa de interés comercial, esta 

fuente de recursos es escaso para los microproductores rurales, y prácticamente inexistente 
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para la población pobre. En efecto, es común la afirmación de que con las altas tasas activas 

vigentes en el mercado y los precios bajos de los productos agrícolas, es imposible y absurdo 

otorgar crédito a estos sectores. 

 

     ONG´s y Cooperativas: El crédito con tasa de interés positivas es aquel que cubre los 

costos operativos, financieros y parcialmente las cuentas incobrables. .Además en períodos 

inflacionarios y devaluatorios, las tasas de interés positivas deberían reponer el monto 

perdido del capital. En el ámbito rural, esta modalidad de crédito ha sido manejada por 

algunas ONG´s, y cajas de ahorro comunitario, lo cual es muy importante, pues se evidencia 

un cambio importante en el enfoque tradicional y asistencialista del crédito rural, el mismo 

que operaba, con bajas tasas de interés. 

 

     Subsidiado: Finalmente, está el crédito con tasas de interés subsidiado, que son 

insuficientes para costear la administración del fondo, pagar los costos financieros, reponer 

el monto perdido del capital a consecuencia de la inflación y cubrir parcialmente los créditos 

incobrables. En general, las ONG´s y los programes públicos han entregado créditos 

subsidiados. Se sostiene que esta modalidad de crédito descapitaliza el fondo y pone al 

programa ante el dilema de terminar las operaciones o encontrar otra fuente de recursos que 

lo recapitalice. 

 

Tipos de crédito que ofrece el banco Guayaquil 

El Banco  Guayaquil ofrece a sus clientes una gama de líneas de crédito flexibles y de 

fácil acceso. Los productos de créditos que esta entidad ofrece son Múlticrédito, autofácil, 

casafácil, crédito educativo, crédito nómina y en el sector microfinanciero mi crédito que se 

creó con la finalidad de respaldar los emprendimientos turísticos, agrícolas y comerciales. 
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Estas líneas se caracterizan por la rapidez de su proceso de aprobación y la sencillez de sus 

requisitos.  

 

Requisitos: 

Múlticrédito: 

Ser ecuatoriano o extranjero con residencia permanente en Ecuador, mínimo de 3 años. 

Estabilidad laboral de un año mínimo, en tu actual trabajo. 

Se financiará a profesionales independientes, al menos 3 años en el ejercicio de su 

actividad profesional, con ingresos verificables. 

 

La persona que aplica deberá tener edad entre 21 a 70 años, a la fecha del último dividendo 

a pagar. 

 

Contrato mutuo. 

Documentos a presentar: 

Solicitud única de productos debidamente llena y firmada. 

Cédula de identidad legible del deudor y su cónyuge. 

Planilla de servicios básicos. 

Documento probatorio de ingresos: 

Dependiente: 

 3 últimos roles de pago. 

Certificado de trabajo original indicando tiempo de labores, funciones e ingresos que 

percibe. 

Independiente: 

RUC 
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3 últimas declaraciones de IVA. 

Declaración del Impuesto a la renta del último año. 

 

Crédito Nómina: 

Certificación por escrito de la empresa indicando su sueldo, cargo y antigüedad. 

Estabilidad mínima de un año para empleados mayores de 30 años de edad y 3 años de 

estabilidad para personas menores de 30 años de edad. 

Solicitud de crédito debidamente llena. 

Cédula de identidad. 

Certificado de votación. 

Planilla de servicio básico. 

Crédito Auto fácil: 

Ser ecuatoriano o extranjero con residencia permanente en Ecuador, mínimo de 3 años. 

Estabilidad laboral de 1 año mínimo en tu actual trabajo. 

Se financiará a profesionales independientes, estos deberán mostrar al menos 3 años en 

el ejercicio de tu actividad profesional y cuyos ingresos sean perfectamente verificables. 

Edad mínima 22 años y con un límite de 70 años a la fecha del último dividendo a pagar. 

Llenar y firmar la solicitud de crédito. 

Cédula de identidad del deudor y su cónyuge. 

Certificado de ingresos: rol de pagos, certificado laboral, declaración de impuesto a la 

renta, entre otros. 

Planilla de servicios básicos. 

Contrato de mutuo. 

Compraventa de reserva de dominio. 

Crédito Casa fácil: 
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Llenar y firmar la solicitud de crédito. 

Copia de cédula de deudores. 

Copia de roles de pago (3 últimos) si tienes relación de dependencia y original de 

certificado de trabajo que deberá contener tiempo de labores, funciones que desempeñas e 

ingresos que percibes. 

Copia de RUC (si es independiente), copia de declaraciones de impuestos IVA (3 últimos 

meses) y copia de impuesto a la renta (3 últimos años). 

Copia de estados de cuenta de las cuentas corrientes (3 últimos meses) y tarjetas de crédito 

(3 últimos meses). 

Copia de pago de impuestos prediales, actualizados y matrícula de vehículo (si tuvieses). 

Copia de convenio de reserva o proforma de la promotora inmobiliaria a la cual estas 

comprando. 

Información adicional que soporte capacidad de pago y/o situación patrimonial. 

Contrato de Mutuo. 

 

Crédito Educativo: 

Del Solicitante 

Persona natural. 

Ecuatorianos de 22 a 50 años. 

Poseer título universitario. 

Gozar de experiencia laboral mínima de dos años. 

Mostrar calificaciones universitarias 80/100, 18/20, 8/10 o mínimo B, según sea el caso. 

Carta de Admisión de Universidad y presupuesto de costos por escolaridad y gastos de 

manutención. 
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Presentar Garante Solidario en casos de financiamiento hasta $20.000. A partir de 

$20.001, se deberá presentar garantía real. 

Documentación del solicitante: 

Adjuntar curriculum vitae. 

Presentar solicitud de crédito. 

Cédula de identidad. 

Certificado de votación. 

Planilla de cualquier servicio básico. 

Presentar carta de certificado laboral detallando cargo, tiempo y salario. 

Presentar carta de admisión de la universidad en donde realizarán sus estudios, 

adjuntando detalle de costos tanto de la matrícula como gastos de manutención. 

Mostrar calificaciones universitarias 80/100, 18/20, 8/10 o mínimo B, según sea el caso 

Presentar Garante Solidario. 

Documentación del Garante: 

Llenar solicitud de crédito. 

Roles de pago (3 últimos) si tiene relación de dependencia y original del certificado de 

trabajo que deberá contener tiempo de labores, funciones que desempeña e ingresos que 

percibe. 

RUC (si es independiente), declaraciones de impuestos (3 últimos meses) e impuesto a la 

renta del último año. 

Estados de cuenta y tarjetas de crédito (3 meses). 

Pago de impuestos prediales actualizados (si tuviese propiedades). 

Matrícula de vehículo (si tuviese). 

 

Micrédito: 
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Crédito rápido para potenciar negocios 

Monto desde $1.000 a $20.000 

Plazo de financiamiento desde 12 a 36 meses. 

Llenar y firmar la solicitud de crédito. 

Copia de cédula de deudores. 

Copia de roles de pago (3 últimos) si tienes relación de dependencia y original de 

certificado de trabajo que deberá contener tiempo de labores, funciones que desempeñas 

e ingresos que percibes. 

Copia de RUC (si es independiente), copia de declaraciones de impuestos IVA (3 últimos 

meses) y copia de impuesto a la renta (3 últimos años). 

Copia de estados de cuenta de las cuentas corrientes (3 últimos meses) y tarjetas de crédito 

(3 últimos meses). 

Copia de pago de impuestos prediales, actualizados y matrícula de vehículo (si tuvieses). 

Tasas de interés 

La tasa promedio de los distintos productos que ofrece esta entidad bancaria bordea el 

15%, con excepción del producto crédito educativo que tiene una tasa de interés de 9.50%. 

La tasa de interés del producto MICRÉDITO, producto financiero que propende a 

financiar los proyectos para desarrollar el sector comercial es del 15% lo que la hace 

atractiva frente a las tasas implementadas por el resto de las entidades del sistema 

financiero nacional que operan en el cantón San Vicente.  

 

 

5.3.- Marco conceptual   

Microcrédito 
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Podríamos considerar que el microcrédito es una herramienta en cuanto a la gestión de recursos 

que se prestan a personas que no tienen posibilidades de obtenerlos por otras vías, normalmente 

por no tener salarios fijos y comprobables, ni bienes que puedan ser usados en caso de embargo. 

Y que necesitan de una estructura financiera que les permita mantenerse a lo largo del tiempo 

(Vara, 2006). 

 

Finanzas:  

Rama de la administración que se preocupa de la obtención y determinación delos flujos 

de fondos que requiere la empresa  para su funcionamiento, además de distribuir y 

administrar esos fondos entre los diversos activos, plazos y fuentes de financiamiento con el 

objetivo de maximizar el valor económico de la empresa. (Blas, 2013,2014) 

 

Banco:  

Institución de crédito que obtiene recursos del público por medio de depósitos y canaliza 

dichos recursos hacia los inversionistas mediante el otorgamiento de créditos. (Ramirez, 

2001)  

 

Comercio:  

El comercio es una actividad económica realizada por empresas específicamente 

dedicadas a él,  ya sea para la satisfacción de la demanda interna, o bien, para la externa. 

Consiste en la compraventa de mercancías y servicios, realizada a través de un comerciante 

que funge como intermediario entre los productores y los consumidores. Los objetos de 

compraventa pueden ser materias primas o productos terminados, y las transacciones pueden 

realizarse al mayoreo o al menudeo. (Delgado, 1993) 
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Economía de subsistencia:  

La economía de subsistencia se opone a la economía de mercado. Está caracterizada por 

el hecho de que la producción de bienes, sobre todo alimentarios, está destinada al consumo 

de los mismos productores. Es pues una economía agrícola, que solo se aplica ya a grupos 

limitados. Pero se usa todavía la expresión economía de subsistencia para caracterizar los 

sistemas donde la venta o el intercambio de los productos ocupan una plaza restringida, 

marginal. (Pierre, 1991) 

 

Sector:  

Parte de una clase o grupo que presenta caracteres particulares 

 

Desarrollo: Trata de incrementar, agrandar, extender, ampliar o aumentar alguna 

característica de algo físico (concreto) o intelectual (abstracto). 

 

Sector económico:  

Es el incremento en la inversión en capital humano, que puede contrarrestarse el efecto 

de la desigualdad social y conformar un pronto incremento de la productividad con medidas 

crecientes de equidad. Fuente especificada no válida. 

 

Emprendimiento  

Actualmente se define emprendimiento como “el proceso de iniciación de una aventura 

empresarial, en la cual se provee a la organización de los recursos necesarios, asumiendo 

riesgos y obteniendo recompensas asociados”[Auad y Barahona 2003]. (Malinowski, 2011)  
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VI.- HIPÓTESIS   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

Los créditos microempresariales del Banco Guayaquil aportarán al desarrollo del sector 

comercial del cantón San Vicente. 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

 

Las líneas de crédito microempresarial ofertadas por el Banco Guayaquil potenciarán del  

desarrollo del sector comercial del cantón San Vicente. 

 

 

Se beneficiará el sector comercial del cantón San Vicente con los créditos 

microempresariales  que oferta el Banco Guayaquil. 

 

 

El crédito microempresarial incidirá en al desarrollo económico del cantón San Vicente. 
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VII.- METODOLOGÍA   

 

a.- Métodos  

 

Método Inductivo-Deductivo 

Es aquel que parte de la observación de la realidad para obtener principios generales 

consistente en la formación de hipótesis y su comprobación; existen entonces tres etapas en 

la inducción Observación del conjunto de hechos cuyas relaciones se quieren descubrir. 

 

Método bibliográfico 

Es aquel que permitió determinar los documentos de revistas, textos, folletos, páginas de 

internet relacionadas con las variables investigadas y permitió sustentas las diferentes 

concepciones teóricas de este estudio. 

 

Método estadístico  

El método estadístico consistió en una serie de procedimientos para el manejo de los datos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación, en relación a la información levantada en la 

encuesta.  

 

Dicho manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en una parte de la realidad 

de una o varias consecuencias verticales deducidas de la hipótesis general de la 

investigación. Las características que adoptan los procedimientos propios del método 
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estadístico dependen del diseño de investigación seleccionado para la comprobación de la 

consecuencia verificable en cuestión.  

 

b.- Técnicas  

Observación. - Consiste en saber seleccionar aquello que queremos analizar. Se suele 

decir que "Saber observar es saber seleccionar" 

 

Entrevistas.- La entrevista es la comunicación interpersonal establecida entre el 

investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas, en este caso el entrevistado 

fue el agente de crédito Xavier Álava.  

 

Encuestas. -La encuesta consiste en realizar una serie de preguntas recogidas en un 

cuestionario que se hizo a los 207 comerciantes para conocer su opinión sobre las variables 

investigadas. 

 

Población  

Para la realización de la investigación se tomó en consideración la población y muestra 

de 207 propietarios de negocios entre comerciantes y servicio turístico del cantón San 

Vicente. 

 

Muestra  

Por ser un número asequible se consideró el total de la población. 

 

c.- Recursos  

Talento Humano 
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Investigadora 

Tutor del Proyecto de Investigación 

Agente financiero del Banco  Guayaquil 

Comerciantes de San Vicente 

 

Materiales: 

Computadora 

Cámara Fotográfica 

Grabadora 

Papel copia 

Papel A - 4 

CD*R 

Pen Drive 

Cinta de impresoras 

Material de oficina 
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VIII.- PRESUPUESTO   

 

 

 

El valor es financiado por el egresado y autor presente proyecto de investigación. 

 

 

 

IX.- ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS   

Entrevista al Ing. Xavier Álava Gestor de microcréditos del Banco  Guayaquil 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

TOTAL 

  $ 

Personal de Apoyo 1 100,00 100,00 

Material Bibliográfico 1 80,00 80,00 

Material de Escritorio 1 50,00 50,00 

Movilizaciones (realización de 

encuestas) 
4 25,00 100,00 

Reproducciones 10 10,00 100,00 

Transcripción del Informe 8 20,00 160,00 

Empastado del proyecto de investigación 2 10,00 20,00 

Subtotal   630,00 

Imprevistos (10%)  
 

63,00 

TOTAL 
  

673,00 
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1.- ¿En qué fecha se inició el Banco Guayaquil en bahía de caraquez. 

El 14 de abril de 1997 

2.- ¿Qué estrategia utilizan en el área de microcrédito para poder captar potenciales 

clientes. 

Visitas directamente en el negocio del cliente por parte de un gestor de microcrédito 

ofreciéndole montos y plazos pre aprobado  

3.- ¿Cuál es el sector más beneficiado con los microcréditos que realiza el banco 

Guayaquil en el sector de San Vicente. 

El sector agrícola  

4.- ¿Cree Ud. que los requisitos para un microcrédito son suficiente para tener un 

respaldo crediticio. 

Claro, son aquellos que están contemplados por la superintendencia de Bancos  

5.-¿Cuál es su principal competidor en el cantón San Vicente en el área de micro 

finanzas. 

El Banecuador 

6.-¿Los créditos que han otorgado en el cantón San Vicente han permitido mejorar las 

unidades y por ende fomentar el desarrollo económico y comercial del cantón. 

No solo eso, sino que han potencializado la producción  

 

 

 

 

 

Encuestas a los  comerciantes del cantón de San Vicente. 

1.- ¿A qué actividad económica usted se dedica? 
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Tabla 1: Actividad económica 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Tienda de abarrotes 54 26% 
Bazar 60 29% 
Distribución de bebidas 12 6% 
Servicios turísticos 6 3% 
Servicios de restaurantes 50 24% 
Otros 25 12% 

Total 207 100% 
Fuente: Comerciantes de la ciudad de San Vicente.  
Elaboración: Rosanna Marcela Zambrano Zambrano 

 

Gráfico N° 1 

 

 

Ilustración 1: Actividad económica 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

De acuerdo a la pregunta y grafico estadístico # 1 de los 207 encuestados, el 26%  que 

representa un número de  54 personas manifestaron que la actividad de tienda de abarrotes, 

el 29% que representa un número de 60 personas manifestaron que se dedican a la actividad 

de bazar, el 6% que representa un número de 12 personas expresaron dedicarse a la 

distribución de bebidas, el 3% que representa un numero de 6 personas se dedican a brindar 

servicios turísticos, el 24 % representando un número de 50 personas se dedican a ofrecer 

servicio de restaurante, y finalmente el 12% representando un número de 25 personas se 

dedican a otras actividades. 

 

De esta manera se puede determinar que la mayoría de los habitantes obtienen sus ingresos 

de bazares, tiendas de abarrotes y servicios de restaurantes. 

  

2.- ¿Ha realizado algún crédito microempresarial para mejorar su entidad productiva? 
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Tabla 2: Ha realizado créditos microempresariales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  92          44% 
No  115 56% 

Total 207 100% 
Fuente: Comerciantes de la ciudad de San Vicente.  
Elaboración: Rosanna Marcela Zambrano Zambrano 

 

Gráfico N° 2 

 

 

Ilustración 2: Ha realizado créditos microempresariales 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

De acuerdo a la pregunta y grafico estadístico # 2 de los 207 encuestados, el 56%  que 

representa un número de  115 personas manifestaron que si habían realizado un microcrédito 

para mejorar su unidad productiva, el 44% que representa un número de 92 personas 

manifestaron no habían realizado ningún microcrédito para mejorar sus negocios. 

Por tanto se deduce que la mayoría de los habitantes no han realizado microcréditos para 

mejorar su entidad, poder ser el caso por falta de requisitos a los mismos. 

 

 

 

3.- ¿Sabe usted que líneas de crédito microempresarial ofrece el Banco Guayaquil? 
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Tabla 3: Líneas de crédito 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 70 34% 
No         137   66% 

Total 207 100% 
Fuente: Comerciantes de la ciudad de San Vicente.  
Elaboración: Rosanna Marcela Zambrano Zambrano 

 

Gráfico N° 3 

 

 

 

 

Ilustración 3: Líneas de crédito 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

De acuerdo a la pregunta y grafico estadístico # 3 de los 207 encuestados, el 34%  que 

representa un número de 70 personas manifestaron que si habían realizado un microcrédito 

en el Banco Guayaquil, el 66% que representa un número de 137 personas manifestaron que 

no habían realizado ningún microcrédito en el Banco Guayaquil. 

 

Por lo tanto se deduce que la mayor parte de los encuestados tienen conocimientos sobre las 

líneas de créditos que brinda el Banco Guayaquil. 

 

 

 

 

 

4.- ¿Ha sido usted beneficiado con el producto microcrédito otorgado por el banco 

Guayaquil? 
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Tabla 4: Producto Microcrédito 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 70         34% 
No 137 66% 

Total 207 100% 
Fuente: Comerciantes de la ciudad de San Vicente.  
Elaboración: Rosanna Marcela Zambrano Zambrano 

 

Gráfico N° 4 

 

 

Ilustración 4: Producto Microcrédito 

 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

De acuerdo a la pregunta y grafico estadístico # 4 de los 207 encuestados, el 24% que 

representa un número de 70 personas manifestaron que la si habían realizado un microcrédito 

en el Banco  Guayaquil que les permitió mejorar su unidad productiva, el 66% que representa 

un número de 137 personas manifestaron no habían realizado ningún microcrédito en el 

Banco Guayaquil. 

 

Entonces se deduce que la mayoría de los encuestados no han sido beneficiados con los 

microcréditos que otorga el Banco Guayaquil. 

 

 

5.- ¿El financiamiento obtenido por parte del Banco Guayaquil, le permitió en su 

negocio mejorar su unidad productiva? 
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Tabla 5: Mejorar su unidad productiva 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 70 34% 
No 137          66% 

Total 207 100% 
Fuente: Comerciantes de la ciudad de San Vicente.  

Elaboración: Rosanna Marcela Zambrano Zambrano 
 

Gráfico N° 5 

 

 

Ilustración 5: Mejorar su unidad productiva 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

 

De acuerdo a la pregunta y grafico estadístico # 5 de los 207 encuestados, el 24% que 

representa un número de 70 personas manifestaron que la si habían realizado un microcrédito 

en el Banco  Guayaquil que les permitió mejorar su unidad productiva, el 66% que representa 

un número de 137 personas manifestaron no habían realizado ningún microcrédito en el 

Banco Guayaquil. 

 

Podemos observar que las personas encuestadas a favor de recibir un microcrédito les a 

permitido mejorar su unidad productiva. 

 

 

 

 

 

6.- ¿El crédito otorgado por parte del Banco Guayaquil, le permitió generar nueva 

fuente de empleo?   
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 Tabla 6: Fuente de empleo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 70 34% 
           137 66% 

Total 207 100% 
Fuente: Comerciantes de la ciudad de San Vicente.  
Elaboración: Rosanna Marcela Zambrano Zambrano 

 

Gráfico N° 6 

 

 

Ilustración 6: Fuente de empleo 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

De acuerdo a la pregunta y grafico estadístico # 6 de los 207 encuestados, el 24% que 

representa un número de 70 personas manifestaron que la si habían realizado un microcrédito 

en el Banco  Guayaquil que les permitió mejorar su unidad productiva, el 66% que representa 

un número de 137 personas manifestaron no habían realizado ningún microcrédito en el 

Banco Guayaquil. 

 

Entonces podemos deducir que las personas que han sido beneficiadas por los microcréditos 

les ha permitido generar nuevas fuentes de empleo.   

 

 

 

 

7.- ¿Con el crédito otorgado por parte del BG le permitió mejorar sus ingresos? 
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Tabla 7: Ingresos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 70  
No 137 66% 

Total 207 100% 
Fuente: Comerciantes de la ciudad de San Vicente.  
Elaboración: Rosanna Marcela Zambrano Zambrano 

 

Gráfico N° 7 

 

 

Ilustración 7: Ingresos 

 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

De acuerdo a la pregunta y grafico estadístico # 7 de los 207 encuestados, el 24% que 

representa un número de 70 personas manifestaron que la si habían realizado un microcrédito 

en el Banco  Guayaquil que les permitió mejorar su unidad productiva, el 66% que representa 

un número de 137 personas manifestaron no habían realizado ningún microcrédito en el 

Banco Guayaquil. 

 

Entonces  podemos deducir que la mayoría de los encuestados que han realizado crédito 

con el BG creen que sus ingresos han mejorados con el otorgamiento de los microcréditos. 
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8.- ¿El préstamo brindado por parte del Banco Guayaquil, le permitió a su familia 

mejorar la calidad de vida? 

 
Tabla 8: Calidad de vida 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 70 34% 
No 137 66% 

Total 207 100% 
Fuente: Comerciantes de la ciudad de San Vicente.  
Elaboración: Rosanna Marcela Zambrano Zambrano 

  

Gráfico N° 8 

 

 

Ilustración 8: Calidad de vida 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

De acuerdo a la pregunta y grafico estadístico # 8 de los 207 encuestados, el 24% que 

representa un número de 70 personas manifestaron que la si habían realizado un microcrédito 

en el Banco  Guayaquil que les permitió mejorar su unidad productiva, el 66% que representa 

un número de 137 personas manifestaron no habían realizado ningún microcrédito en el 

Banco Guayaquil. 

 

Entonces  podemos deducir que la mayoría de los encuestados que han realizado crédito 

con el BG creen que su calidad de vida ha mejorado con el otorgamiento de los 

microcréditos. 
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9.- ¿Cree usted que el crédito microempresarial otorgado por el Banco Guayaquil ha 

contribuido al desarrollo económico del sector comercial del cantón San Vicente? 

 
Tabla 9: Desarrollo económico del sector comercial 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 70 34% 
 No 137          66% 

Total 207 100% 
Fuente: Comerciantes de la ciudad de San Vicente.  
Elaboración: Rosanna Marcela Zambrano Zambrano 

 

Gráfico N° 9 

 

 

Ilustración 9: Desarrollo económico del sector comercial 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

De acuerdo a la pregunta y grafico estadístico # 9 de los 207 encuestados, el 24% que 

representa un número de 70 personas manifestaron que la si habían realizado un microcrédito 

en el Banco  Guayaquil que les permitió mejorar su unidad productiva, el 66% que representa 

un número de 137 personas manifestaron no habían realizado ningún microcrédito en el 

Banco Guayaquil. 

 

Por lo tanto  podemos deducir que la mayoría de los encuestados que han realizado crédito 

con el BG creen que existe un desarrollo económico en el sector comercial gracias al 

microcrédito recibido. 

 

 

 

 

0 50 100 150

Sí

No

70

137

Sí No

Series1 70 137

Series2 34% 66%



56 
 
 

10.- ¿Cree Usted que los créditos microempresariales otorgados por el Banco 

Guayaquil  han permitido dinamizar el sector  comercial del cantón San Vicente? 

 
Tabla 10: Dinamizar el sector  comercial 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 70 34% 
No 137 66% 

Total 207 100% 
Fuente: Comerciantes de la ciudad de San Vicente.  
Elaboración: Rosanna Marcela Zambrano Zambrano 

 

Gráfico N° 10 

 

 

Ilustración 10: Dinamizar el sector  comercial 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

De acuerdo a la pregunta y grafico estadístico # 10 de los 207 encuestados, el 24% que 

representa un número de 70 personas manifestaron que la si habían realizado un microcrédito 

en el Banco  Guayaquil que les permitió mejorar su unidad productiva, el 66% que representa 

un número de 137 personas manifestaron no habían realizado ningún microcrédito en el 

Banco Guayaquil. 

 

Por lo tanto  podemos deducir que la mayoría de los encuestados que han realizado crédito 

con el Banco Guayaquil creen que se a dinamizado el sector comercial del cantón San 

Vicente. 
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11.- ¿Cuándo recibió el crédito micro empresarial Banco Guayaquil recibió algún 

asesoramiento para optimizar estos recursos en el desarrollo de su negocio? 

 
Tabla 11: Asesoramiento 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 0 0% 
No 137 66% 

Total 207 100% 
Fuente: Comerciantes de la ciudad de San Vicente.  
Elaboración: Rosanna Marcela Zambrano Zambrano 

 

Gráfico N° 11 

 

 

Ilustración 11: Asesoramiento 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

De acuerdo a la pregunta y grafico estadístico # 11 de los 207 encuestados, el 24% que 

representa un número de 70 personas manifestaron que la si habían realizado un microcrédito 

en el Banco  Guayaquil que les permitió mejorar su unidad productiva, el 66% que representa 

un número de 137 personas manifestaron no habían realizado ningún microcrédito en el 

Banco Guayaquil. 

 

Por lo tanto  podemos deducir que el 100% de los encuestados no han recibido asesoramiento 

por parte del Banco Guayaquil. 
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9.1.- Conclusiones 

 

Al identificar si las líneas de crédito microempresariales ofertadas por el Banco Guayaquil 

potencian el desarrollo del sector comercial del cantón San Vicente, el entrevistado expreso 

que si se ha mejorado sobre todo el sector agrícola y comercial, igualmente el 34% de los 

encuestados indico que le permitió en su negocio mejorar su unidad productiva. 

 

 

Cuando se comprobó cuál es el sector comercial del cantón San Vicente que más se ha sido 

beneficiado con los créditos microempresariales que oferta el Banco Guayaquil, se pudo 

evidenciar que fue el sector de bazares con un 29% de los encuestados  y abarrotes  con un 

26% estos nos indica que los microcréditos ayudan a incrementar los negocios de los 

comerciantes. 

 

 

Al determinar cómo los créditos microempresariales inciden en el desarrollo económico del 

cantón San Vicente se observó que un 66% de los encuestados no han accedido a los créditos 

microempresariales por razones, por la tasa de interés alta, series requisitos para acceder a 

un microcrédito o porque los comerciantes se encuentran en mal historial  crediticio. 
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9.2.- Recomendaciones 

Proponer al Banco Guayaquil, crear y promover nuevos productos microfinancieras que 

estén dirigidos a los segmentos más necesitados e incentiven la cultura financiera  del cantón, 

de tal manera que permitan que más familias puedan mejorar su calidad de vida y desarrollar 

pequeños negocios.  

 

 

Crear un  plan de capacitación en microfinanzas para incentivar la cultura financiera en el 

cantón San Vicente, para formalizar sus negocios en su totalidad, tanto así que permita 

cumplir con los requisitos que solicitan las entidades financieras, con la finalidad de tener 

acceso de manera fácil al crédito y poder desarrollar sus negocios. 

 

 

Generar una propuesta que permita fortalecer e incentivar a las economías populares y 

solidarias para que generen proyectos, para la creación de pequeños negocios con la finalidad 

de reducir la pobreza y lograr el desarrollo de sus economías y así fortalecer el desempeño 

y objetivo del banco Guayaquil como entidad que contribuya al desarrollo económico del 

cantón San Vicente   
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61 
 
 

X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2016 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

                                

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación. 

                                

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de titulación                                 

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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XII.- PROPUESTA  

12.1.- Denominación del proyecto 

“Plan de capacitación en microfinanzas para incentivar la cultura financiera a los 

comerciantes del cantón San Vicente”. 

 

12.2.- Justificación 

Hay organizaciones sin fines de lucro ofrecen programas de capacitación y creación de 

capacidades para ayudar a que las personas mejoren sus habilidades en materia de gestión 

financiera. Estos cursos pueden ayudar a los clientes a, por ejemplo, entender la importancia 

del ahorro, o a comparar tasas de interés y condiciones entre dos instituciones financieras. 

Las sesiones de capacitación pueden cubrir temas, como la comprensión de los servicios 

financieros a nivel empresarial, enseñando a las personas a llevar registros contables para 

pequeñas empresas. El objetivo de los programas de formación y creación de capacidades 

para los clientes es suministrar el conocimiento y las herramientas necesarias para que las 

personas tomen decisiones financieras fundamentadas y mejoren su calidad de vida. 

Una de las realidades de vivir en la pobreza es que el ingreso puede ser irregular y poco 

confiable. Las personas que viven en situaciones de pobreza necesitan acceder a diversos 

productos y servicios financieros ajustados a sus circunstancias. Los servicios financieros 

pueden ayudar a las personas a generar activos mediante ahorros o financiando actividades 

que generan ingresos, además de facilitarles el manejo de crisis, como emergencias médicas, 

muertes, robos o desastres naturales. 

El problema sigue siendo que las personas de bajos ingresos pagan costos altos y en 

ocasiones dependen de opciones inseguras, impredecibles e inescrupulosas para acceder a 



65 
 
 

productos y servicios financieros básicos, y es por esa razón que el movimiento de inclusión 

financiera apunta a promover la oferta integral de productos financieros a precios justos y 

sin los riesgos que enfrentan los pobres hoy en día. 

Los clientes habituales de las microfinanzas tienen bajos ingresos y a menudo trabajan 

por cuenta propia en la economía informal, condiciones que en general no les permiten 

acceder a los bancos y otras instituciones financieras formales. Por lo general, tienen tiendas 

pequeñas o puestos de venta callejeros, crean y venden artículos que fabrican en sus hogares. 

En las zonas rurales, los clientes de las actividades de microfinanzas pueden ser pequeños 

agricultores y aquellos que procesan o venden cultivos y bienes. 

  

Los clientes de las microfinanzas suelen estar apenas por debajo o por sobre la línea de 

pobreza, que en general se fija en un ingreso de US$ 1,25 al día, y la mayoría de los 

prestatarios son mujeres. En las últimas décadas, las instituciones financieras han 

desarrollado una serie de productos tendientes a satisfacer las diversas necesidades de este 

amplio mercado, que no recibe suficientes servicios. 

 

12.3.- Fundamentación 

Las microfinanzas comprenden la prestación de servicios financieros a personas de bajos 

ingresos. Se refieren a un movimiento que concibe un mundo en el que los hogares de ingreso 

bajo tienen acceso permanente a servicios financieros de calidad y accesibles dirigidos a 

financiar actividades que produzcan ingresos, generar activos, estabilizar el consumo y 

entregar protección contra riesgos. Inicialmente, el término estaba estrechamente vinculado 

con los microcréditos —préstamos muy pequeños a prestatarios sin salario y sin o con 

escasas garantías—, pero se ha ampliado para incluir una variedad de servicios, como 

ahorros, seguros, pagos y remesas. 



66 
 
 

Las instituciones de microfinanzas (IMFs) y otros proveedores de servicios financieros 

desarrollaron en las últimas décadas productos y métodos de prestación capaces de satisfacer 

las diversas necesidades financieras de las personas de bajos ingresos. Por ejemplo, a 

diferencia de otras formas de préstamos, los microcreditos recurren a metodologías como 

los préstamos y las responsabilidades grupales, los requisitos de ahorro previos al préstamo 

y el aumento gradual de la magnitud de los préstamos, lo que permite evaluar la solvencia 

de los clientes. Los proveedores de servicios de microfinanzas siguen perfeccionando sus 

conocimientos acerca de las necesidades financieras de sus potenciales clientes y adaptan, 

en consecuencia, sus productos y metodologías. 

El objetivo de la inclusión financiera es desarrollar mercados financieros que ofrezcan 

responsablemente más productos a menor costo a un mayor número de personas. Los 

mercados inclusivos desde el punto financiero abarcan un ecosistema amplio e 

interconectado de actores de mercado e infraestructura que permite brindar productos 

financieros en forma segura y eficiente a los usuarios de bajos ingresos. Entre los actores de 

mercado se incluyen bancos, cooperativas financieras, emisores de dinero electrónico, redes 

de pago, redes de agentes, aseguradoras e instituciones de micro financiamiento. 

Actualmente, las iniciativas de inclusión financiera se basan en la labor realizada por los 

prestadores de servicios de microfinanzas durante las últimas décadas. Lo que comenzó 

como el otorgamiento de préstamos a personas pobres para que constituyeran microempresas 

ha evolucionado hasta convertirse en una iniciativa mundial orientada a brindar a los pobres 

acceso a diversos productos y servicios financieros. 

Las investigaciones y la experiencia demuestran que, además de obtener crédito, las 

personas de bajos ingresos ahorran, realizan pagos, contratan seguros y utilizan una variedad 

de otras herramientas para manejar los complejos aspectos financieros de sus vidas. A través 

de las iniciativas de inclusión financiera se procura que estos y otros productos estén 
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disponibles para toda la población de una manera segura, adecuada y eficaz en función de 

los costos. 

Los pobres necesitan muchos tipos de productos y servicios financieros, y es cada vez 

mayor la diversidad de organizaciones que les ofrecen servicios de ahorro, seguros, 

transferencias y crédito. Además de los organismos tradicionales, tales como las 

instituciones de microfinanzas, las mutuales de crédito, las cooperativas y los bancos, otras 

entidades, incluidos los operadores de redes móviles, están usando la tecnología para 

desarrollar nuevos métodos que permitan llevar estos servicios a los pobres, en ocasiones en 

asociación con instituciones financieras ya existentes. 

 

 

 

 

12.4.- Objetivo General 

Capacitar a los comerciantes del cantón San Vicente sobre microfinanzas para incentivar la 

cultura financiera. 

Objetivos Específicos 

• Fomentar la inclusión financiera de las economías populares del cantón San    Vicente 

buscando con ello la disminución de la desigualdad social. 

• Transmitir a los participantes conceptos básicos sobre microfinanzas  

•  Promover la cultura financiera, el acceso al crédito y los demás servicios financieros 

a las familias de menores ingresos, micro, pequeñas, medianas empresas y emprendedores 

12.5.- Importancia 

Cuando se habla de las microfinanzas, se hace referencia a servicios financieros ofertados 

a personas de escasos ingresos   en   situación   de   pobreza; circunstancia por la cual, no 
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tienen acceso al sistema financiero tradicional, exigente en garantías de respaldo a los 

servicios prestados. 

Ante tal situación y con el ánimo de minimizar y combatir la pobreza, se acude al 

mecanismo de las microfinanzas, cuyo enfoque, es la provisión de oportunidades para el 

desarrollo de los sectores menos favorecidos, contribuyendo de paso con el progreso 

generalizado del país. 

Los servicios ofertados por el sistema microfinanciero cubren una posibilidad de 

alternativas, como respuesta a las particulares necesidades de inversión.  Dentro de los 

beneficios ofrecidos se encuentran: el micro ahorro, los microseguros, las transferencias de 

dinero, los microcréditos, la capacitación, entre otros. 

Es muy importante resaltar que bajo este esquema los bancos han implementado 

estructuras de servicios para este tipo de mercado, ingresando a un espacio que antes era 

atendido principalmente por las ONG. 

En las microfinanzas también hay otros factores que forman parte importante en su 

funcionamiento como son: los riesgos y la tecnología. 

Con respecto a los riesgos, el más destacado es el sobreendeudamiento, puesto que a 

algunos usuarios se les ha prestado más allá de su capacidad de pago; causando daños en la 

reputación, confianza y credibilidad de estas entidades microfinancieras. Este riesgo fue 

catalogado como el principal a nivel mundial para el sector microfinanciero, de acuerdo con 

el informe rendido por el Centro para el Estudio de la Innovación Financiera (CSFI) de 

Nueva York en el 2012. 

El otro factor a resaltar es la tecnología, ya que esta le permite al sector un mejor servicio 

por su fácil accesibilidad para los clientes, ampliando cobertura a través de los 

corresponsales bancarios, la banca móvil y el dinero electrónico. Referente a este último 

servicio, hasta ahora se está planteando su funcionamiento en algunos países, pero en otros 
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el dinero electrónico ya ha sido aceptado como una manera favorable de atender a la 

población más apartada. 

12.6.- Ubicación sectorial y física 

 

El cantón San Vicente está ubicado en el centro norte de la provincia de Manabí entre las 

coordenadas desde 0º 30’ latitud sur hasta 0º 39' latitud sur, y 80º 11’ hasta 80º 11' de longitud 

occidental, a 340 km de la ciudad de Quito, capital de Ecuador. Limita al norte con el Océano 

Pacífico y el Cantón Jama; al sur con el estuario del Río Chone; al este con: la Parroquia San 

Isidro del Cantón Sucre y el Cantón Chone; al oeste: Océano Pacífico. 

Su extensión de 715 km² (33 km² zona urbana y 682 km² zona rural). 

 

 

12.7.- Descripción de la propuesta 

Los temas a desarrollar son los siguientes: 

Desarrollo temático 

1. Microfinanzas 

1.1. Las ONG en las Microfinanzas 

1.2. Otros factores que hacen parte de las microfinanzas 

1.3. Marco regulador microfinanzas 

1.4. Inclusión financiera. 

2. Microempresa 

2.1. Tamaño reducido 

2.2. Instrumentos 

2.3. Formas de vincular el trabajo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Quito
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2.4. Organización 

2.5. Informalidad 

2.6. Flexibilidad 

2.7. Financiamiento 

3. Microcrédito 

3.1. Ventajas y desventajas del microcrédito 

3.2. Marco regulador microcrédito  

3.2.1. Otorgamiento de financiación 

3.2.2. Saldo de endeudamiento 

3.2.3. Principal fuente de pago 

3.2.4. Comisiones y honorarios 

3.2.5. Tasas 

12.8.- Recursos 

 

12.8.1.- Humanos 

Tutor del proyecto 

Docentes UNESUM 

Habitantes del cantón San Vicente 

 

12.8.2.- Materiales 

Computadora 

Proyector 

Copias 

Lapiceros 

Marcadores 

Paleógrafo 
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Internet 

Pizarra Líquida 

Refrigerios 

Sillas  

Mesas 
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12.9.- Presupuesto 

 

 

El costo de la ejecución de este proyecto es de $460. Presupuesto que será financiado por 

el/la investigadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES CANTIDAD VALORES 

Elaboración de proyecto (impresiones) 3 15 

Elaboración de modulo  (copias) 70 280 

Refrigerios 70 35 

 30 60 

 70 70 

TOTAL $460$     
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Anexo 1 

 

 

PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 

 

1.- ¿En qué fecha se inició el Banco Guayaquil en Bahía de Caráquez? 

 

2.- ¿Qué estrategia utilizan en el área de microcrédito para poder captar potenciales 

clientes? 

 

3.- ¿Cuál es el sector más beneficiado con los microcréditos que realiza el banco 

Guayaquil en el sector de san Vicente? 

 

4.- ¿Cree Ud. que los requisitos para un microcrédito son suficiente para tener un 

respaldo crediticio? 

 

5.- ¿Cuál es su principal competidor en el cantón San Vicente en el área de micro 

finanzas? 

 

6.- ¿Los créditos que han otorgado en el cantón San Vicente han permitido mejorar las 

unidades y por ende fomentar el desarrollo económico y comercial del cantón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 2 

 

PREGUNTAS DE LA ENCUESTA 

 

 

1. ¿Ha que actividad comercial Ud. se dedica? 

(    ) Tienda de abarrotes  

(    ) Bazar 

(    ) Distribución de bebidas 

(    ) Servicios turísticos 

(    ) Servicios de restaurantes 

(     ) Otros 

2. ¿Ha realizado algún crédito micro empresarial para mejorar su entidad productiva? 

Si (  )            No  (  ) 

3. ¿Sabe Ud. Que líneas de crédito micro empresarial ofrece el Banco Guayaquil?               

 Si (  )            No  (  ) 

4. ¿Ha sido usted beneficiado con el producto MICROCREDITO otorgado por el banco 

Guayaquil?             

   Si (  )            No  (  ) 

5. ¿El financiamiento obtenido por parte del Banco Guayaquil, le permitió en su 

negocio mejorar su unidad productiva? 

Si (  )            No  (  ) 

6. ¿El crédito otorgado por parte del Banco Guayaquil, le permitió generar nueva 

fuente de empleo? 

Si (  )            No  (  ) 

7. ¿Con el crédito otorgado por parte del BG le permitió mejorar sus ingresos? 

Si (  )            No  (  ) 

8. ¿El préstamo brindado por parte del Banco Guayaquil, le permitió a su familia 

mejorar la calidad de vida? 

Si (  )            No  (  ) 

9. ¿Cree Usted  que los créditos micro empresarial otorgados por el BG ha contribuido  

al desarrollo económico del sector comercial del cantón San Vicente? 

Si  (   )         No (   ) 



 
 
 

10. ¿Cree Usted que los créditos micro empresarial otorgados por el B.G ha permitido 

dinamizar el sector comercial del cantón San Vicente? 

Si  (   )         No (   ) 

11. ¿Cuándo recibió el crédito micro empresarial B.G recibió algún asesoramiento 

para optimizar estos recursos en el desarrollo de su negocio? 

Si (  )            No  (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 3 

 

FOTOS DE ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 4 

 

ENCUESTA 

 
Realización de encuesta al sector comercial del cantón San Vicente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 5 

FOTOS DE TUTORIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


