
LÍDERES / Lunes 16 de julio del 2018 13

informe (I)

El acceso a crédito en el Ecuador

Fuente: Banco Central del Ecuador / JCH
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Préstamos Según la Asobanca, las tasas para microcré-
ditos resultan poco rentables para las entidades.

RedacciónQuito (I)

Paula Charvet empe-
zó hace seis meses su
emprendimiento de
alimentos artesanales.

Pero para ello, no accedió a un
crédito en una institución ban-
caria, sino que tuvo que recurrir
aquienella llamasuprincipal in-
versionista,suesposo.
“No pedí un crédito porque es

muy complicado, los bancos pi-
den muchos papeles, requisitos,
garantes, y al inal no los conce-
den. Y eso que los montos que
uno necesita para comenzar no
sontanaltos”,cuenta.
Escomplicadoparaunempren-

dedor acceder a un crédito en el
Ecuador, eso lo reconoce Julio
José Prado, presidente ejecutivo
de la Asociación de Bancos Pri-
vados (Asobanca) y se releja en
las cifras que presenta el Global
Findex2017ylasqueharecabado
elBancoCentral(vergráico).
SegúnelGlobalFindex, el 32%

de los encuestados en Ecuador
dijo haber accedido a un crédito
elúltimoaño,perosoloel 12%en
unainstitucióninancieraformal.
¿A qué opciones accede el res-

tante 20%? El chulco es una de
las alternativas más peligrosas y
comunes,perohayotras.
Sonia Zurita, docente de la

Escuela de Negocio de la Espol
(Espae),explicaqueenlasecono-
mías endesarrollo comoecuato-
riana, laprimera fuentedeinan-
ciamientoalasqueseaccedenlas
personasesalcírculofamiliaryde
amigos, por ser opcionesmenos
costosasymenoscomplejas.
Añadequeotrasopcionesdei-

nanciamientoconprendadebie-

Informalidadycostos
frenanaccesoacrédito

nescomolasjoyastambiénsuelen
tener acogida por lo sencillo del
procesoylarapidez.
Sibienlacarteradecréditodela

bancaprivadacrecióun15%hasta
mayodeesteañoencomparación
con el mismo periodo del 2017,
Pradoreconocequeel segmento
del crédito para emprendimien-
tos; es decir, el microcrédito, re-
presentaunretopara labancaen
un país en el que el chulco sigue
atrapandoclientes.
Según la Asobanca, entre los

factoresquediicultanelaccesoa
créditoalosemprendedoresestá
lainformalidaddelosnegocios.
“Nosencontramosconmuchos

casos de negocios que quieren
préstamos, perono llevanbalan-
ces, no declaran al SRI, son ne-
gocios en situación precaria en
cuanto almanejo y el bancopara

poderentregarcréditorequiereal
menos cierta formalidad y otros
elementos”,dicePrado.
Otro factor que juega son las

tasas de interés que regula el Es-
tadomediantelaJuntadePolítica
yRegulaciónMonetaria. Enpro-
medio, lastasasparaelmicrocré-
dito vandel21al29%.
Según Edgar Peñaherrera, ge-

rentedeIcored,gremioqueagru-
pa 37cooperativas, estas tasas en
muchoscasosnocubren loscos-
tosyel riesgoenelque incurre la
entidadparaentregarestoscrédi-
tos quepor lo general se otorgan
enmontospequeñosyzonasale-
jadasdelaciudad.

▶Brechadegénero
EnEcuador,elbajoniveldeban-

carizaciónseacentúamáscuando
se analizan las cifras por género.
Según el BCE, en el 2017, 2,21mi-
llonesdemujerestuvieronacceso
a productos y servicios inancie-
ros; frente a los 2,28 millones de
hombres. Yelaccesoacréditoes
aúnmás complejo para la pobla-
ciónfemenina.
Un análisis del BCE con infor-

mación de la Encuesta de Con-
diciones de Vida del INEC 2013-
2014,muestraquelaprobabilidad
deaccederauncréditoesmenor
enun6%paralasmujeresenrela-
ciónaloshombres.
Según Zurita, en parte, esto se

explicaenfactoresculturalesque
cuestionanlaindependenciaeco-
nómicadelasmujeres.
“Ellas son capaces de generar

ingresos o administrarlos y hay
mayores posibilidades que los
hagan producir y que sus hijos
reciban una mejor educación”,
señalaladocente.

ecuatorianos tienen
acceso a un producto

inanciero

44
de cada 100

Estrategia

Elretode laeducacióny
digitalizacióninanciera

RedacciónQuito(i)

No hay una receta clave para
que el 60% de la población
ecuatorianaquenoestában-
carizada, pueda acceder a

unode los servicios queofrecenentida-
desformales,perounpasoimportantees
laeducacióninanciera,diceSoniaZurita,
docentedelaEspae.
“Estaeducaciónpasanosóloporcono-

cer las ventajas de estos servicios, sino
tambiénpor la conianzaque las entida-
desinspiranparaqueelpotencialcliente
sientaquesusnecesidadessonatendidas
demaneraapropiadayjusta”,señala.
Enelpaís, laSuperintendenciadeBan-

cosdisponequelasinstituciones bajosu
controldebendesarrollarprogramasde
educacióninanciera(PEF).
En tanto, para las entidades del sector

delaeconomíapopularysolidaria(EPS),
estetipodeprogramasesopcional.
Si bien las entidades han diseñando

programas, según Edgar Peñaherrera,
gerentedeIcored,gremioqueagrupaa37
delascooperativasmásgrandesdelpaís,
han sido esfuerzos aislados que no han
dadolosresultadosmásóptimos.
ParaJulioJoséPrado,representantede

laAsobanca, esmomentodediseñaruna
estrategiadealianzapúblicoprivadaque
abarqueelproblemadelafaltadeeduca-
cióninanciera,yotros.
El representante gremial explica que

estántrabajandoenunplandeinclusión
inanciera en el que participe el Estado
y las cooperativas.“Esperamos que se
puedancrearagendasdetrabajopúblico-
privada para inclusión inanciera, como
sehanhechoenPerúyUruguay”.
Mientras el acceso a la banca electró-

nica entre la población bancarizada si-
gueenaumento -enel 2017, el 73%de las
transaccionesqueserealizaronen insti-
tuciones inancieras fueron por canales
electrónicos-elretosiguesiendoalcanzar
alapoblaciónquenoaccedeaunproduc-
tooservicioinancieroalguno.
Prado señala que hace cinco años, el

gremio planteó al Gobierno el pedido
de implementar billeteras móviles que
permitancrearcuentasdesdeuncelular,
peroenlugardeello,seimplementóeldi-
neroelectrónicomanejadoporelBanco
Central,quenodespegóyseeliminóeste
añoenlaLeydeReactivaciónEconómica.
Ahora, la banca y cooperativas tienen

ensusmanosunplandeimplementaresa
billeteramóvil.SegúnPrado,elproyecto
delabanca,quesellamaráBimo,estálisto
en su parte técnica, sin embargo, no ha
podidolanzarsedebidoaqueelGobierno
nohadeinidotarifasyreglamentación.
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elusodenuevastecnologíasesunadelas
apuestasdelasentidadesinancieras.
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