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el XiV foro ecuatoriano de Microfinanzas, tuvo entre sus
asistentes a  fausto jordán, presidente de la red finan-
ciera rural (rfr), quien brindó unas palabras de bien-
venida a los participantes de este importante evento. de
su discurso recogemos la siguiente intervención.

“tengo una inmensa alegría al poder compartir con
ustedes un nuevo encuentro de la red. esta es la reu-
nión catorce a la que asistimos, donde se evidencia el
crecimiento de la organización gracias a la activa par-
ticipación de mujeres y hombres interesadas en apo-
yar el crecimiento del país, por uno que apunta a
satisfacer las necesidades de las personas, a través del
crédito y la inversión para el desarrollo.

el esfuerzo de las microfinanzas representa algo muy
digno. Ha nacido como una expresión para salir de la
pobreza, una misión muy grande,  que nos obliga a
actualizarnos de forma permanente y  profundizar los
conocimientos, para llegar a nuevos nichos de mer-
cado y brindar mayor cobertura.

esto tampoco significa hacer cosas repetitivitas; pro-
fundizar no significa sacar material pétreo de una
mina; profundizar, en estos casos, significa que los co-
nocimientos sean más completos, que respondan a
una metodología y satisfagan las necesidades de las
personas o de los colectivos con técnicas que brinden
seguridad y confianza.

Mientras que la cobertura, para nosotros, va más allá
de extender el servicio, tiene que ver directamente
con encontrar los conocimientos en esas distintas
capas de la sociedad, que viene de lo más profundo
de los saberes de las comunas rurales, que se va a los
espacios urbanos marginales, que llega a las ciudades
y viceversa, para que podamos realmente desarrollar-
nos entendiendo la cosmovisión y realidades de cada
sector al que servimos.

la capacitación es una herramienta que nos permite
crecer, expandir nuestros conocimientos, lo que nos
permitirá servir de mejor manera; además nos ayudará
a ser más sagaces con el uso de los recursos naturales,
con las innovaciones y los emprendimientos y con la
organización de la gente más necesitada, porque solos
podrán hacer muy poco; pero asociados en las comu-
nas o en las cooperativas, podrán hacer cosas mucho
más significativas, que generen valor agregado.

Merecemos un país más próspero, mayor desarrollo, ese
es precisamente nuestro desafío; además de entender el
marco legal en el que nos desenvolvemos. ahora con-
tamos con la ley del nuevo código Monetario y finan-
ciero y eso implica que bancos comunales -muy poco
tomados en cuenta- y el sistema financiero nacional, en
general, tenga que hacer un esfuerzo supremo para que
la funcionalidad de las organizaciones e instituciones
tengan una respuesta que nos lleve al desarrollo gracias
al buen manejo e interpretación del código”. 

PRESENtAcióN

fausto jordán 
presidente red financiera rural



el foro, gracias a su gran nivel de
participación y acogida, se ha
constituido en el evento de mayor
trascendencia a nivel nacional en
el ámbito de las finanzas para el
desarrollo.

los últimos 13 años, el sector microfi-
nanciero a través del  foro ecuatoriano
de Microfinanzas, ha compartido in-
novadores temas de especialización, y
motivadoras experiencias al abordar
aspectos como:

evolución 
del foro 
ecuatoriano de
Microfinanzas
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I FORO: “Metodologías y herramientas prácticas para la implementación de pro-
gramas de Microfinanzas rurales”. Quito, noviembre 2001

II FORO: “Evolución y perspectivas de las microfinanzas en el Ecuador”. Quito,
noviembre  2002

III FORO: “Mecanismos para potenciar el desarrollo de las microfinanzas en el
Ecuador”. Quito, noviembre 2003

IV FORO: “Retos de las IMF en el Ecuador en una industria en pleno crecimiento”.
Quito, noviembre 2004

V FORO: “Consolidación y oportunidades del mercado de microfinanzas en el
Ecuador”. Guayaquil, noviembre 2005

VI FORO: "Diversidad de las microfinanzas en el Ecuador: El rol del Estado y de la
cooperación internacional para potenciar su desarrollo ordenado”.
Cuenca, junio  2006

VII FORO: “Microfinanzas para todos con sostenibilidad social y financiera”. Ambato,
noviembre 2007

VIII FORO: “Entorno financiero internacional, marco regulatorio y sistemas inclusivos”
Manta, noviembre 2008

IX FORO: Rol del Estado para una mayor inclusión financiera de la población ecua-
toriana”. Quito, octubre 2009

X FORO: “Mecanismos de supervisión, profundización en zonas rurales y respon-
sabilidad social”. Quito, noviembre 2010

XI FORO: “Las microfinanzas en la nueva estructura del sistema financiero ecua-
toriano: retos estratégicos para la consolidación del sector” Guayaquil,
octubre 2011

XII FORO: “Creando sistemas financieros inclusivos para el desarrollo sustentable”.
Manta, octubre 2012

XIII FORO: “Un nuevo enfoque orientado hacia el cliente”. Quito, octubre 2013

el foro ecuatoriano de Microfinanzas es una inmejorable
oportunidad para compartir experiencias nacionales e 

internacionales, intercambiar criterios y discutir propuestas
para promover el eficiente desarrollo, el buen desempeño 

y profundización de las finanzas para el desarrollo en 
todo el territorio nacional.

proporcionar a las y los parti-
cipantes, argumentos y herra-
mientas que contribuyan al
descubrimiento de nuevas téc-
nicas y estrategias para lograr
una mayor ampliación de ser-
vicios financieros a través de
espacios de reflexión y análisis
de los últimos avances, inves-
tigación y la priorización de
ideas emergentes.

ObJEtiVO
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AGENdA

MIéRcOles, 10 de septIeMbRe del 2014

HORA teMA eXpOsItOR-A / RespONsAble

13h30-17h00 Registro de participantes y entrega de material • RFR

15h30 - 16h30 Charla Técnica previo al Foro:
• Prevención del sobreendeudamiento como parte del proceso 
de administración de la cartera de crédito • José Ayala – Equifax  - Ecuador

17h00 – 18h00 Sesión Solemne: 
1.- Presentación de los integrantes de la Mesa Directiva. • Autoridades de Gobierno Local y Nacional
2.- Himno Nacional del Ecuador • Representante de auspiciantes del Foro
3.- Palabras de Autoridades • Econ. Fausto Jordán, Presidente de la RFR
4.- Inauguración del Foro Ecuatoriano de Microfinanzas

18h00 – 19h00 Intervención de apertura al foro:
• Finanzas para el desarrollo, ordenamiento del sistema • Eugenio Paladines – Subgerente de Programación
financiero y el cambio de la matriz productiva en el Ecuador.  y Regulación Banco Central del Ecuador – BCE.

19h00 – 20h00 Charla Magistral:
• Análisis macroeconómico e implicaciones del • Lenin Parreño – Economista CAF / Catedrático PUCE
Código Financiero y Monetario en las finanzas para el Moderador: Edgar Carvajal 
desarrollo en el Ecuador

20h00-22h00 COCTEL DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DEL FORO

JueVes, 11 de septIeMbRe del 2014

“Nuevas técnicas y estrategias para mejorar la propuesta de valor de los servicios financieros a los clientes”

09h00 – 11h00 Más allá de la inclusión financiera: 
Un vistazo hacia nuestros clientes y sus necesidades: 
• Estrategias ante el incremento de la competencia, 
marco regulatorio y saturación de ciertos mercados.  • Javier Vaca – RFR – Ecuador
• Emprendimiento.- Desde la subsistencia hacia la • Pablo Brassiolo - Corporación Andina de Fomento
transformación productiva  CAF – Venezuela
• Mipyme y Pyme.- Una nueva necesidad de los clientes, • Janeth Pacheco – Banco PROCREDIT – Ecuador.
¿cuándo y cómo llegar a este segmento? Moderador: Lenin Parreño

11h00  -  11h30 Receso

11h30  -  13h30 Un gran salto.- 
¿Cómo lograr mayor eficiencia en nuestras instituciones?
• Estrategias para la reducción de costos • Roberto Andrade – Banco Solidario – Ecuador

en una institución financiera de desarrollo.
• Scoring Psicométrico de Crédito: • Jared Miller – EFL / Equifax – EEUU

Nueva información para complementar y mejorar 
las decisiones crediticias. Moderador: Iván Tobar



RED FINANCIERA RURAL6

AGENdA

13h30 – 15h00 Almuerzo

15h00   -  17h30 Innovación: ¿Cómo atender a través de servicios 
efectivos e integrales a nuestros clientes?
• Portafolio de servicios que integran el desarrollo rural, • Gabriel Meza - FONDESURCO – Perú

ambiente y gestión de desempeño social.
• Financiamiento con enfoque de cadena de valor. • Ferrán Gelis – CODESPA – España
• Educación Financiera, una responsabilidad de todos. • Andrés Freire – RFR – Ecuador

Microfranquicias, un servicio aún por explorar.
• La gestión de desempeño social como eje transversal • Luis Ríos – FODEMI – Ecuador

orientado hacia el cliente Moderador: Marlon Ríos

17h30 – 18h00 Acto Especial  de Reconocimiento a IMF de Ecuador –
Edición 2014: 

Entrega de “Certificados de Transparencia”  MIX-RFR a las 
Instituciones de Microfinanzas en Ecuador. • MIX – RFR

18h00  - 24h00 NOCHE DE INTEGRACION Y CONFRATERNIDAD

VIeRNes, 12 de septIeMbRe del 2014

“Retos y desafíos para las Microfinanzas”

09h00 – 11h00 Gestión de las TICs como herramienta para innovación 
y competitividad al servicio del cliente
• Nuevas tecnologías para microfinanzas a nivel mundial: • Raúl Hopkins – Investigador/ Especialista  -  Perú

oportunidades y desafíos.
• El dinero electrónico: ¿En qué consiste?, • Fausto Valencia – Representante del BCE

ventajas y posibles riesgos para el cliente. 
• Alternativas para lograr mayor cercanía hacia los clientes:

• Corresponsales no bancarios • Alex Molina - Microfinanzas Pichincha - Ecuador
• Uso de dispositivos móviles para acceso a los servicios • Paulina Arias – Nuevos Desarrolladores nDeveloper  Ec.

financieros de desarrollo. Moderador: Jaime Nuñez

11h00 – 11h30 Receso

11h30 – 13h30 La gestión del talento humano y la administración efectiva 
de los riesgos como factores claves de éxito en instituciones 
de microfinanzas
• La gestión del talento humano orientado hacia el • Eduvino López - ADOPEM República Dominicana.

cumplimiento de metas en la institución microfinanciera
• Nuevo mecanismo para lograr una eficiente administración • Paúl Noboa - Risknadim – Ecuador

integral de riesgos en instituciones financieras de desarrollo Moderador – Carlos Pauta

13h30 -  14h00 Clausura del Foro: 
• Retos y Desafíos para las Microfinanzas • Javier Vaca – RFR – Ecuador

14h00 a 15h00 Almuerzo de clausura
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la situación actual del país nos invita a reflexionar
sobre la necesidad de descubrir nuevas técnicas y
estrategias para mejorar drásticamente la propuesta
de valor de los servicios financieros para las pobla-
ciones vulnerables. 

es un momento para hacer un alto y dar un vistazo
hacia nuestros clientes y sus necesidades, lo que in-
dudablemente nos hará notar que las finanzas para
el desarrollo han evolucionado y que ahora debe-
mos ver más allá de la inclusión financiera proyec-
tándonos hacia diferentes perspectivas para atender
a través de servicios efectivos e integrales las diversas
necesidades de los clientes.

por otra parte el modelo económico en el ecuador está
transitando hacia una nueva agenda de la política pú-
blica que tiene que ver con el cambio de la matriz pro-
ductiva y con ello el desafío de buscar mecanismos para
articular a las finanzas para el desarrollo de manera exi-
tosa, con un mayor impacto económico y social.

con estos antecedentes, este año la red financiera
rural (rfr), con el importante respaldo de sus insti-
tuciones miembros; al auspicio y asesoría de impor-
tantes organismos de cooperación internacional,
instituciones públicas y privadas (nacionales y ex-
tranjeras); y al gran número de participantes, orga-
nizó el XiV foro ecuatoriano de Microfinanzas.

iNtROdUccióN



Miércoles, 
10 de septiembre del 2014

foro ecuatoriano de Microfinanzas



eugenio paladines
Banco central del ecuador

el Banco central del ecuador (Bce), implementa
objetivos como el de apoyar los sistemas de pago a
nivel nacional, gestionar el buen manejo de los re-
cursos custodiados como la reserva nacional, la
programación y regulación de los agregados mone-
tarios; integración monetaria y financiera regional
y trabajar en la inclusión monetaria y financiera
para el fortalecimiento de las finanzas de la econo-
mía popular y solidaria, razón por la cual el Banco
central está en este foro.

el objetivo de la presentación es mostrar el contexto
del modelo de desarrollo y los desafíos de cambio
de la “matriz productiva”.

Modelo de desarrollo 
el desarrollo se financia de distintas maneras, por un
lado la dinámica de crecimiento hay que generar ri-

finanzas para el desarrollo, 
ordenamiento productivo y el
cambio de la “matriz productiva”
en el ecuador
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APERtURA Al FORO



queza y crecimiento económico para financiar ese
desarrollo, el impulso fiscal; la inserción internacio-
nal con la exportación de productos primarios ha-
ciendo un buen manejo de los recursos no
renovables.

dinámica de crecimiento 
en el 2000-2013, hay un crecimiento promedio
del piB del 4,3%, este es un crecimiento mejor
que el de la dos décadas de los 80 y 90, en que
fue del 2,4%; pero es inferior al de los 60 y 70 que
fue del 5,8%. esto varía en función del creci-
miento per cápita.

los índices de exportaciones e importaciones de
ecuador pesan más de estos mismos parámetros en
américa latina; es decir somos uno de los países que
más invierten en la región.

por un lado la generación de ingreso, pertenecientes
a las industrias, la primera variable es la de los servi-
cios que en el 2013 representó el 54,7% del piB. 

impulso fiscal 
los recursos fiscales en el año 2000 se destinaban en
un alto porcentaje para el pago de la deuda que tri-
plicaba el gasto social y actualmente la inversión so-
cial es superior al pago de la deuda.

el endeudamiento a finales de los 80 y 90, represen-
taba cerca del 85% del piB y actualmente es del
24%; los bienes de consumo no duraderos importa-
dos representaban en los 90 el 10,4% ahora el  12,4
%, es decir ahora importamos más.

las elasticidades de las exportaciones son mayores a
1; es decir, son bienes suntuarios de lujo, y las im-
portaciones son de bienes de consumo. 

la evolución de la productividad de asia con rela-
ción a américa latina muestra diferencias conside-
rables; refleja resultados muy diferentes a las nuestras
y por eso corea y el resto de los países crece, por eso
se emprendió en el ecuador el cambio de la “matriz
productiva”.

RED FINANCIERA RURAL10

los recursos fiscales son de todos,
en el 2000 se destinaba un alto porcentaje 
para el pago de la deuda que triplicaba 
el gasto social y actualmente la inversión 
social es superior al pago de la deuda.
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chARlA MAGiStRAl:

análisis Macro económico 
con las implicaciones del 
código Monetario y financiero 

lenin parreño 
economista de la caf 

desde el año 94 en adelante se presentaron varios
problemas financieros, subía la inflación y se reba-
jaban las reservas, cayeron los depósitos y la gente
prefería tener dólares antes que sucres.

se deterioraba el sistema bancario y el Banco central
del ecuador (Bce), inyectaba liquidez, dicha institu-
ción perdió credibilidad y posteriormente el ecuador
para el año 99 entró en un proceso de dolarización, y
lo que se hizo es calcular la emisión de sucres y el pre-
cio del dólar fue de 25.000 sucres cada uno. se deva-
luaron los salarios, pero se ajustaron los precios y se
implementaron una serie de reformas económicas.

en este contexto se impulsaron programas en edu-
cación financiera formales e informales por parte del
Bce y la superintendencia de Bancos y seguros
(sBs), para explicar al ciudadano y a las instituciones
financieras cómo se iba a proceder con los balances
y el retiro de billetes y monedas para cambiar sucres
por dólares, ya dolarizado  en el 2004 nuestro país
sabía que tendría un nuevo ingreso por venta de pe-
tróleo a través del oleoducto de crudos  y se empezó
a hablar de una bonanza estatal de recursos.

este escenario positivo de recursos se convertía en
un símil a una de las cuatro fuentes que sostenían la
dolarización y este era el uso que se le iba a dar a
esta bonanza y se hablaba que tenía que ir a un re-
curso de inversión y de fondos es decir, mucho de
lo que se habla en el nuevo código ya se hablaba
en el 2002.

cuando el país se dolarizó se aprobaban leyes al uní-
sono porque había una crisis y se tenía que solucio-
nar un problema y poco a poco se fueron olvidando
de las medidas de  salvaguardia, es decir no preve-
nimos antes de que nos llegue la crisis, 15 años des-
pués se ha logrado en américa latina bajar la
inflación en un dígito.

cuando se bajó la inflación cae la pobreza y este fue
un trabajo continuo de la gente que administra polí-
tica pública; la dolarización impuso el no endeudar-
nos mucho, y esto ha ido bajando paulatinamente.

Hoy en día se puede decir que el ecuador está
menos endeudado que en el 90, el país controla su
crecimiento económico y ha subido casi el 4% en
los últimos años, pero cuando se ven las razones es
que existieron cuatro eventos relacionados con
obras petroleras como el ocp, en el 2008 se dis-
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paró el precio del petróleo y en el 2011 y 2012 se
volvió a disparar el precio del petróleo a 112 y
hasta 115 el barril.

el ecuador está a merced de la variación de los pre-
cios del petróleo y por eso debe estar seguro, proteger
y saber manejar una variable como la que ha existido
desde el 2008 por este insumo, donde el país em-
pieza a tener mayores recursos y por ello ha gene-
rado  mayor gasto de inversión en el sector público y
en el fortalecimiento de los microemprendedores que
reciben recursos para hacer crecer sus negocios.

en agosto de 2014, se expide el nuevo código Mone-
tario y financiero y por primera vez se remplaza a otra
ley que obedecía a otras circunstancias, lo segundo
es que se establece una súper estructura por encima
de las superintendencias de Bancos y compañías, de
economía popular y solidaria y del Banco central.

la junta de regulación Monetaria y financiera esta-
blece parámetros y el cuarto punto es la implemen-
tación de un programa financiero para establecer
una reserva.

un quinto elemento es el redireccionamiento del
crédito hacia el sector productivo y esto apoyará el
plan de desarrollo  y el cambio de la matriz produc-
tiva, cada banco tiene su especificidad, y el sexto
punto es la liquidez para que cualquier sistema mo-
netario  funcione, la regulación y control del creci-
miento de las entidades financieras, la obtención de
remesas producto de la exportación  debe estar muy
bien explicado mediante un reglamento.

otro tema que genera mucha expectativa es la tipi-
ficación del pánico financiero, sin embargo, se
deben establecer mecanismos para que la gente esté

informada; la regulación de la tasa de interés y en el
tema de economía popular y solidaria existen nuevas
normas y segmentos.

el contexto macro en que se expide este nuevo có-
digo es que el 4% de la economía crece por el con-
sumo de los hogares y esto ha provocado que si la
inversión se contrae la gente tiene menos dinero -la
economía se detiene- y son el estado y los empresa-
rios privados los que tiene que apoyar a través de
micro emprendimientos al crecimiento de la econo-
mía global nacional.

el desempleo está en el 5,5% y el subempleo es del
48%, por ello debe cambiar la matriz, pero esto no
se hace de inmediato, es un proceso que requiere
de años hasta consolidar una adecuada economía
estatal.

la liquidez depende de la producción para el con-
sumo, el ahorro y la inversión y el ahorro es una in-
versión de las entidades crediticias a microempresarios
y esa liquidez sirve para transacciones, el otro es para
precaución y el tercero tiene que ver con la especula-
ción, esto depende del ahorro público y privado. con
nuestros ahorros no es suficiente mantener la matriz
productiva.

en una encuesta realizada a varios hogares el 25%
tiene una cuenta de ahorro  y el 41% no ahorra y
2 de cada 5 personas saben que existe un seguro
de depósitos y cuánto le pueden devolver cuando
una entidad tenga problemas y es a este segmento
es al que hay que educarle y todos deben estar
preocupados por esta ley. el Banco central debe
darles seguridad a las personas, credibilidad, me-
jorar su reputación y darle las condiciones para
desarrollarse.



jueVes, 
11 de septiembre del 2014

“nuevas técnicas y estrategias para
mejorar la propuesta de valor de los
servicios financieros a los clientes”

foro ecuatoriano de Microfinanzas



javier Vaca 
director ejecutivo red financiera rural

el tema de la competencia y saturación de mercados
se vive día a día, existen instituciones de microfinan-
zas, bancos, ong´s  y otro tipo de instituciones credi-
ticias y  en ecuador hay una alta competencia entre
instituciones de microfinanzas.

los actores más grandes son los bancos y las coope-
rativas del segmento 4, las ong´s y las cooperativas
del segmento 3, y también hay del segmento 2 y 1 y
cajas  de ahorro, pero también existen los chulqueros
y esto significa que el microempresario tiene más al-
ternativas e inclusive existen dos tendencias:

• el down scaling en el que solicitan montos muy pe-
queños e inclusive están los discapacitados y refugia-
dos que son atendidos por las grandes instituciones y 

• el up scaling tiene que ver con instituciones que
van subiendo el monto de  prestaciones y estas  dos
tendencias  a veces pueden  encontrarse.

en ecuador existe una expansión de mercados con ins-
tituciones que se desarrollan desde la localidad donde
todos los socios se conocen y no necesitan mucha me-
todología y los requisitos de prestación son menores,
pero siguen creciendo y se trasladan a las grandes ciu-
dades y este modelo implica que cuando se cambian
ya no conocen a sus clientes y necesitan metodologías
para llegar al cliente y esto crea competencias.

los síntomas de la competencia son la constante ro-
tación del cliente  y esto tiende a aumentarla; otro
síntoma es la rotación del personal, otra es la aper-
tura de nuevos mercados y segmentos creando nue-
vos créditos para otros grupos y eso implica varios
cambios metodológicos.

esto ocasiona un incremento de la morosidad ya que
los clientes son compartidos con otras instituciones
y al final crece el número de usuarios mal atendidos
porque cada institución ofrece nuevos servicios, tasas
más altas para éstos y por último esto produce clien-
tes insatisfechos a los que hay que atenderles en
todas sus necesidades específicas.

la  tendencia es una segmentación de clientes por
niveles de ingreso, presupuestos, costos o el nivel de
vida, se los va ubicando por segmentos y finalmente
lo que hay que entender es que el cliente está “al
centro” y todas las  estrategias son para captar un
grupo pero  enfocados a cubrir con todos sus deseos.
finalmente el campo regulatorio legal ha cambiado
constantemente y se crearon varias normas y tasas
para cada tipo de institución,  pero ahora hay un có-
digo integral Monetario y financiero para regular a
todas las instituciones y eso es muy bueno ya que
hay que segmentar a sus clientes y por último hay
que trabajar en diagnósticos para analizar sus seg-
mentos o evaluar los productos para mejorar la cali-
dad de servicios, fidelizar a los clientes y evitar que
estos se cambien a la competencia.

estrategias ante la competencia, 
Marco regulatorio y saturación de  Mercados  

PANEl 1: MáS Allá dE lA iNclUSióN FiNANciERA:
UN ViStAzO hAciA NUEStROS cliENtES Y SUS NEcESidAdES.
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pablo Brassiolo,  
investigador económico de la caf 

la productividad mide la eficiencia con la que interre-
lacionamos los recursos productivos para producir bie-
nes y servicios, es decir,  la combinación de la mano
de obra, el capital físico y el capital humano. américa
latina, desde el año 1960, no ha tenido un crecimiento
similar a la productividad promedio en el mundo, es
decir, el problema fundamental de desarrollo para esta
región es un problema de productividad y no de mano
de obra, capital humano o de inflación.

para entender la productividad debemos poner un
foco en la empresa y en el emprendedor que es
quien  hace innovación en la producción, toma ries-
gos y los maneja; y estos son fuente de inspiración
de nuevos emprendedores.

no todos tienen las características de ser buenos em-
prendedores, pues se necesitan aptitudes empresa-
riales, talentos, formación, motivación, y además el
entorno debe acompañarles con financiamiento ini-
cial, red de contactos insumos de calidad y otras
cualidades.

en américa latina una de cada 3 personas de la po-
blación económicamente activa maneja su propio

negocio y es un emprendedor, en ecuador  existen
muchos emprendedores y pocos que brindan trabajo
a más de 3 personas.

las estadísticas que manejamos nos dicen que 8 de
cada 10 trabajan en emprendimientos  masivos en es-
tados unidos  mientras que en ecuador 4 de cada 10
los hacen. en ecuador casi el 70% de los emprendi-
mientos no tiene empleados, y el restante tiene entre 1
y 3 empleados y solo el 1% tiene más de 10 empleados,
estos índices se repiten en otros países de latinoamé-
rica, lo importantes es que existan  emprendimientos
que produzcan más y ofrezcan mejores ingresos.

lo que se necesita en américa latina es que se ofrez-
can mejores condiciones para que los microempre-
sarios crezcan y contraten a más empleados y que
produzcan más, en este territorio más del 25% tiene
la posibilidad de desarrollarse y un 75% que tienen
menos probabilidad de surgir y que tiene que ver con
un acceso de emprendimientos.

existen estudios que comparan algunos países de la-
tinoamérica con ee.uu. la dinámica de las dimensio-
nes ocupacionales según encuestas se clasifican en
categorías de auto empleados, américa latina 29% y
en ee.uu el 6%; y en muchos casos los emprendi-
miento en latinoamérica nacen por el desempleo.

el emprendimiento 
vinculado a la subsistencia 
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los estudios sobre qué les falta a las microempresas
para crecer dicen que existen buenas ideas para
avanzar pero no hay el financiamiento para ellas;
hace falta capacitación financiera y capacidades ge-
renciales y esto mejora  la empresa y le ayuda a cre-
cer y en otros casos existen muchas barreras legales
para que no se desarrollen.

existen otros estudios que demuestran que si no se
levantan en conjunto todas las restricciones las em-
presas no pueden crecer más es, decir, tienen que
conjugarse varios factores para que se produzca el
crecimiento.

según las empresas en latinoamérica en 40 años de
vida han crecido  dos veces mientras que en estados
unidos en 40 años hay empresas que lo han hecho 40
veces más,  es decir,  deben mejorar todas las condicio-
nes económicas, jurídicas, de capacitación, acompaña-
miento y personal con habilidades de mejor relación de
los obreros y que tengan un entorno más saludable.

lo que se necesita en el ecuador es una transforma-
ción productiva que genere nuevas y mejores opor-
tunidades de emprendimiento y posibilitar que surjan
sus negocios, hay que focalizar la ayuda en empresas
jóvenes, nuevos tipos de negocios.
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janneth pacheco, 
Gerente Banco procredit - ecuador 

la misión de Banco procredit  es ser un banco
orientado al desarrollo económico y social, los
segmentos a los que atiende ya no los  denominan
microempresas, ahora se las entiende como pe-
queñas y medianas empresas y lo que se busca es
fomentar las condiciones de ahorro y finalmente
el enfoque es de banca social y ambientalmente
responsable.

el banco está presente desde hace 14 años gene-
rando empleo con comportamiento ético, y para
cumplir la misión durante estos años se ha visto una
serie de cambios dinámicos que incorporan nuevas
estrategias para servir mejor a los clientes.

en el 2010,  se implementó la estrategia de segmen-
tación dividiendo los mercados, agrupando carac-
terísticas  especiales, lo que hace procredit es
atender clientes y por eso se hizo un análisis de
cada uno de ellos, sus servicios, como se desarro-
llan y se reorganizó el banco para responder a las
necesidades individuales.

los clientes que recibieron créditos de entre 20 mil
y 30 mil dólares y otros menores a 10.000 dólares;
según estudios realizados estos concluyeron que era
necesario especializarse y lo importante es asociar
las empresas por sus especificidades y así brindar ser-
vicios específicos para ellos.

las grandes empresas son más productivas y son ma-
nejadas por los mejores talentos y siendo un banco con
enfoque claro, eficiente con disciplina y confianza.

el personal de la institución se ha renovado y trabaja
con el equipo necesario y mejor, pero además se se-
lecciona el personal y se lo evalúa constantemente.
el banco brinda financiamiento responsable y por
eso ofrece a las empresas el “Banco de la casa”, que
ofrece todos los servicios que una empresa necesita,
es decir, integralmente a los clientes y sus necesida-
des y el otro segmento que se atiende es a personas
donde la gente encuentre confianza en la adminis-
tración de sus recursos.

procredit quiere ser un banco sólido pero sencillo y
claro para que los clientes se sientan en confianza y
eso depende de la preparación del personal y el dia-
logo continuo con los clientes.

Mypime y pyme 
una necesidad del cliente 
¿cuándo y cómo llegar a este segmento?
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se ofrece un banco para las empresas y por eso se ha
hecho cambios  desarrollando relaciones personales
y duraderas, eligiendo a quienes se pueda y quieran
ayudar; los clientes si se sienten satisfechos fortale-
cen sus lazos y si eso se logra se encuentra que están
cubierta todas sus necesidades pero con eficiencia y
calidad.

el Banco cuenta con un 50% de clientes exclusivos,
no todos pueden crecer de la misma manera y por
eso los servicios son especializados. las estrategias
de procredit a nivel de ecuador y de los tres conti-
nentesson similares pero responden a las normativas
financieras vigentes, esto se logró con transformacio-
nes profundas entre las que se destacan la implemen-
tación de un servicio de banca universal que ofrezca
todas las  respuestas financieras que el cliente lo re-
quiere; se han centralizado las funciones operativas
en la matriz; se optimizaron todos los procesos; se
desarrolló un sistema de manejo ambiental eficiente;
se optimizó la optimización de recursos y espacios.

se mejoró la rapidez de los sistemas transaccionales
en efectivo, se modernizó el sistema para ser más rá-

pidos y eficientes y se hacen esfuerzos locales e in-
ternacionales para preparar al personal en calidad
humana y crítica y se realiza una exhaustiva selec-
ción del nuevo personal.

no se busca  vender al cliente los productos sino en-
tablar un dialogo de negocios que cubra todas sus
necesidades, las áreas del negocio son la cara visible
del banco y se mejora constantemente la calidad del
servicio.

no se pretende crecer en número de clientes sino
ofrecer calidad a los que existen,  diferenciado el ser-
vicio para cada necesidad; no buscan una cobertura
agresiva a nivel nacional e internacional, lo que se
busca son clientes emprendedores y por eso se bus-
can mercados cerca de sus negocios.

se cuenta con puntos de servicio 24/7 que operarán au-
tomáticamente, las oficinas más atractivas, funcionales
y amigables.  las proyecciones financieras no buscan
la más alta rentabilidad, los micro emprendedores se
manejan con rentabilidades apropiadas. el banco tiene
una alta calificación por parte de los clientes.
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roberto andrade, 
catedrático pontificia universidad 

católica del ecuador 

cuando se trata ejercer acciones en el campo de las
microempresas se debe analizar el entorno, saber
dónde se está pisando, para formular estrategias, de-
sarrollo de metas, es decir, un ámbito para la toma
de decisiones. en el ecuador lo que está sucediendo
en la actualidad, es que las tasas de crecimiento o
del negocio si bien se mantienen en niveles intere-
santes del 10% ha venido desacelerándose, cuando
este síntoma empieza a aparecer en nuestras eco-
nomías se hace necesario  cuestionarse si estamos
bien con la estructura de costos o no, o si  hay un
ritmo de desaceleración como parte del negocio lo
que nos indicaría claramente una fragmentación ne-
gativa.

para el mes de julio el país se ha recuperado, con
respecto al año pasado, pero no se ha llegado a
los niveles del 2011 y 2012, es decir, los niveles
de rentabilidad están bajando de a poco y esto
ocurre en todos los sectores. si bien es cierto que
no siempre se presentan niveles de crecimiento

del 20 o 30%, pero este crecimiento se espera
cuando los mercados maduran y en esta madurez
también buscan otro tipo de actividades con po-
tenciales diferenciadores, lo que les hace más
atractivos.

las microempresas tienen 
el 13% en toda la economía 
la microempresa tiene una participación  de
13.600 millones en toda la economía, sin embargo,
las carteras de consumo y microempresa son las
que en este tiempo han tenido una reducción de
crecimiento y esto ha obligado a todos los micro-
empresarios a buscar mecanismos de eficiencia. to-
mándose en cuenta que si se desagrega por tipo de
industrias lo que llama la atención es que las coo-
perativas como tal son las que tienen mayor parti-
cipación en el mercado de las microfinanzas, desde
el 2002 presentando crecimientos importantes en
su cartera.

en el caso de la banca pública se presentaron tasas
de crecimiento muy acelerados del 100% en la car-
tera el año pasado, en este año vemos que se ha fre-
nado un poco.

estrategias para la reducción 
de costos en una institución 
financiera de desarrollo
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la tasa de crecimiento del riesgo está en niveles del
33% y en estos dos meses se ha desacelerado; el
nivel de crecimiento del riesgo está siendo más rá-
pido que el de la cartera y por eso es necesario poner
especial atención y tomar medidas precautelares.

el índice de morosidad también está teniendo ten-
dencia al aumento del 2013 al 2014 ha pasado del
4 al 7%. actualmente se cuenta con una estructura
de cobertura del riesgo en todas las entidades pero
esto puede tener un impacto en los costos y por eso
es necesario estar analizando constantemente este
escenario.

sobre las amenazas externas, todos deben infor-
marse para mitigar el riesgo y es necesario estudiar
esto internamente para saber qué se hace con esos
resultados, y pensar en el desarrollo de nuevos pro-
ductos, optimización de sistemas existentes, con-
trol de costos y cambios en la estructura
organizacional, es decir, buscar nuevas formas de
competir e incrementar los ingresos y disminuir los
costos.

las empresas deben estar al día con las necesidades
del cliente, hay que saber individualmente qué es lo
que buscan y que requieren. Y se debe aplicar un
cambio de los productos que ellos necesitan para
saber con cuál llegar a ellos y con qué tarifas, ya que
solo el 20% de los clientes trabajan con una sola en-
tidad y el 80% con varias.

la estructuración, es saber qué productos se deben
proporcionar, qué precios se deben establecer, qué
clientes son rentables y por qué, qué tan eficaz es la
estructura de agencias y oficinas, cómo es la atención
y cómo se debería medir la gestión. una de las he-
rramientas es tener un modelo de costos para saber
cuánto cuesta la estructura del negocio y del soporte.

se debe empezar a tener sistemas equilibrados de in-
formación de los tiempos de atención, cómo está la
atención del personal, cuál es el nivel de calidad que
se  está ofreciendo al cliente, cómo está la satisfacción
del cliente interno y externo y cuál es la productividad.

si bien el monto de colocación ha crecido en niveles
de 3000 dólares promedio del monto de otorga-
miento si se consolida la información por cliente, está
con niveles de 6 o 7 mil dólares promedio de endeu-
damiento, eso significa que no existen incentivos para
atraer clientes que soliciten créditos menores a 3000
dólares por los costos altos de operación.

se debe lograr mejores niveles de eficiencia, puntos
de atención adecuados al número de clientes, revisar
los servicios que se ofrece y potenciarlos, aplicación
del score como herramienta de apoyo en la estruc-
tura de costos y en definitiva todo el personal debe
estar comprometido para aplicar todas las estrategias.

en conclusión todas las herramientas, modelos matemá-
ticos y estadísticos son complementarios a las activida-
des de mitigaciones de riesgos y reducción de costos.
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jared Miller, 
director para américa latina de efl

el laboratorio de finanzas empresariales efl (por sus
siglas en inglés), es el proponente de una encuesta
que combina información no-tradicional con análisis
sofisticados y técnicas de modelización para crear
puntajes de crédito o “scores” altamente predictivos
que son entregados vía una plataforma de tecnología
escalable.

el efl utiliza un proceso propio de solicitudes psico-
métricas sobre la base del perfil psicológico, inteligen-
cia, habilidades de negocio y honestidad de un
emprendedor, para medir el riesgo y el potencial futuro.

como ejemplos sabemos que: para mejorar la vista
se cuenta con lentes, para mejorar el oído existen au-
riculares pero para un asesor que requiere un olfato
no se tiene nada y por tanto hay diferentes maneras
para captar clientes y quisieron ver que podían hacer
con la tecnología para fortalecer y dar una superpo-
tencia a través de los asesores.

según un estudio realizado los principales riesgos en
microfinanzas a nivel global son el sobre endeuda-

miento, precio del crédito, competencia y gerencia
de riesgos, muchos de ellos presentan cifras de au-
mento en los últimos años.

se sabe que hay más o menos 5 millones de perso-
nas que cuentan con poca información y ¿qué se
puede hacer a través de la nuevas tecnologías para
ayudar a entidades financieras a ingresar a merca-
dos donde históricamente el crédito más pequeño
es muy bajo?.

lo que se quiere es ingresar con esta herramienta
para aumentar las colocaciones controlando la mora.
cada vez es más fácil dar créditos a personas con
poca información entonces cómo se puede crear in-
formación confiable sobre personas si no contamos
con esta, históricamente se ha hecho esto es a través
del olfato.

lo primero es saber cómo se analiza a una persona
X que creó una empresa y cómo lo hacen, se saca la
foto de la persona en su aplicación de crédito y la
califican por dos formas diferentes, primero la sime-
tría de la cara y el otra es que lo van calificando así:
los más “buen mozos” son más propensos a ser apro-
bados y los menos “buen mozos” no.

scoring
psicométrico de crédito
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pero según el efl los más “buen mozos” son menos
propensos a pagar su crédito y los menos “buen
mozos” son más propensos a pagarlo, y piensa que
en muchos aspectos el olfato es así de las referencias,
de ver el techo o el piso pero, el olfato también in-
fluye en nuestra condición de seres humanos.

efl es una empresa que se deslindó de la univer-
sidad en el año 2010, y creó un score sicométrico
de crédito, al final de cuentas lo que se quiere
hacer es agregar un nuevo ingrediente a la toma
de decisiones.

un emprendedor es un conjunto de varias cosas,
tiene una capacidad de pago, algo que lo hace buen
emprendedor, habilidades de negocios, inteligencia
fluida y otros aspectos pero, poder generar flujo no
es suficiente, también se necesita voluntad y otros as-
pectos relacionados con ética, honestidad, actitudes
y perfil sicológico.

a través del efl sabemos más de este potencial
cliente y podemos tener una idea de que va a pasar
con este crédito.

en el reclutamiento se plantean una serie de preguntas
de este estilo ya que manejar una microempresa es un
trabajo y hay ciertos aspectos que nosotros podemos
captar con esta encuesta,  entonces desde el 2006 a
la fecha,  se ha adaptado esta idea original que viene
del reclutamiento y predice éxito micro empresarial.

en ética y honestidad, podemos preguntar qué por-
centaje de personas es propensa a robar; podemos
preguntar a una persona eres honesto si o no y nos
va a decir que sí; hay muchas personas que piensan
que son honestas pero en un mundo de deshonestos,
nos preguntamos, qué tan deshonesta es tu percep-
ción del mundo?

algunas personas piensan que la suerte tiene mucho
control sobre su vida y otros que tienen menos suerte
y son algunas series de estas preguntas que nos dan
una idea de cómo es esa persona y a través de este
cuestionario digital se crea un puntaje de tres dígitos
y cada entidad decide donde quieren colocar sus
cortes, no se dice que una persona es buena o mala.

la aplicación de esto es en diversos mercados, uno
clásico es clientes no incluidos, personas que tocan
la puerta pero que no tiene mucha información y esta
herramienta permite saber si serán buenos pagadores
o no.

el puntaje efl se divide en cuatro cuartiles, el pun-
taje bajo es el Q1, el Q4 es el más alto, y luego lo
que se ve es qué tan bien predicen riesgo. finalmente
Miller indicó que lo que predice éxito en un país no
puede ser igual en otro, por eso se hacen ajustes a
los modelos de acuerdo a la realidad de cada país.

RED FINANCIERA RURAL22

jared Miller comenta cómo nació 
esta encuesta… un grupo de MBa´s y 
doctores en economía, pendientes 
de la inclusión financiera se unieron 
en Harvard estados unidos para saber 
qué podían hacer con la tecnología 
que existe en el mundo para impulsar 
la inclusión financiera.



ferrán Gelis
representante codespa en ecuador

fundación codespa, es una ong española de coo-
peración para el desarrollo su misión es dar la opor-
tunidad a personas que no la han tenido en países
en vías de desarrollo, está presentes en siete países
con 17 delegaciones y en ecuador lo está desde
hace 10 años.

codespa trabaja con el objetivo de generar empleo,
formas de reinserción laboral y asistencias técnicas
vinculadas al tema de acceso y creación de merca-
dos y el servicio de asesoramiento de moicrofinanzas
como una herramienta para mejorar los dos aspectos,
así como también trabaja en ejes transversales como
género y medio ambiente.

en ecuador se ejecuta acciones desde hace algunos
años en temas de accesos a mercados, a través de
pequeñas cooperativas de productores y en temas de
microfinazas y es en los últimos años que se ha visto
una conjunción de estas dos líneas.

en este sentido se presume que hay una saturación
de mercado urbano marginal sobre todo en sobre en-
deudamiento que se puede apreciar y paralelamente
hay una necesidad real de inclusión financiera en las
zonas rurales que están totalmente desatendidas.

también hay el factor de gestión del desempeño so-
cial que muchas instituciones al revisar sus desem-
peño social resulta que no estaban alineados con sus
misión ya que muchas de ellas iniciaron en zonas ru-
rales y se fueron trasladando hacia las zonas urbano
marginales y es ahora el momento de poder volver y
abrir ese mercado que no es nada fácil.

según el último censo agropecuario existen más o
menos 840.000 unidades productivas de ellas el
63% es menor a cinco hectáreas y del total aproxi-
madamente un 7% ha recibido financiación de va-
rias instituciones incluidos chulqueros y familiares.

el mercado rural está con problemas de financiación
tanto en oferta como en demanda, los servicios están ale-
jados, existe falta de innovación, el crédito público no
ha llegado mucho  y fundamentalmente existe un des-
conocimiento de la demanda y no conocemos ese mer-
cado, hay debilidad de garantías, educación en general
y un desconocimiento de la oferta por parte del produc-
tor,  eso significa que las instituciones intermediarias tie-
nen una alta percepción del riesgo más alta que la real.

existe una serie de interactores conectados para proveer
un bien o servicio a un cliente final, hay actores inter-
medios de la cadena que en un momento del proceso
son propietarios de ese bien o producto pero el princi-
pal problema es la financiación a los productores.

financiamiento con 
enfoque de cadena de valor 
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la diferencia entre cadenas de valor y producti-
vas, es que en las primeras las relaciones se dan
en formas horizontales y verticales más eficientes
con un enfoque de mejorar conjuntamente y en
las cadenas productivas las condiciones de los
productores son muy difíciles, así por ejemplo, un
oficial de crédito que analiza a un microempresa-
rio en la zona urbana aplica un enfoque de ca-
dena y en contexto rural las cadenas son más
largas y complejas y ese es el reto a afrontar para
aplicar una buena financiación.

cuando se analiza esa cadena alrededor de un pro-
ductor individual del área rural se observa que exis-
ten muchos factores que pueden ayudar, para bajar
la presión del riesgo y determinar que el traslado del
riesgo se hace hacia el cliente.

para aplicar este enfoque hay una multitud de herra-
mientas y de instituciones que lo aplican de una o
de otra forma, lo principal es levantar información y
conocer el mercado.

posteriormente se entra a analizar la empresa ancla
que puede ser privada o asociativa, es decir, hay que
conocer dónde nos estamos metiendo y con estas
herramientas entender el negocio, realizar un estu-
dio de mercado para realizar alianzas.

el tema de la implementación se lo trabaja desde dos ver-
tientes tanto fortaleciendo la demanda como la oferta, y
al final se debe crear una vinculación entre ambos.  

en el tema del fortalecimiento de la oferta hay que fo-
mentar el tema de desarrollo del producto financiero
adecuado a la cadena que se va a financiar, hay que eje-
cutar temas de capacitación de personal, adecuación
de formatos y procedimientos y aplicar un marketing
rural en gente que no tiene buena formación financiera.

también existen los sistemas de apoyo entre varias
instituciones para trabajar con toda la cadena, un
ejemplo es el trabajo de la ong española en sigchos-
cotopaxi con varias cooperativas de producción de
granos y se trabaja en otras localidades de la sierra
dirigidas a potenciar cadenas productivas.



andrés freire, 
coordinador de desarrollo de productos

red financiera rural

la financiera rural tiene cuatro años haciendo edu-
cación financiera, hay cosas que no nos han funcio-
nado; pero también hay muchas cosas que en la
actualidad se hacen bien, es por esto que se necesita
implementar procesos de aprendizaje.

¿por qué se debe hacer educación financiera? Mu-
chos piensan que es incrementar el negocio, otros
dirán por cuidar al cliente, algunas entidades dicen
porque nos toca, mientras que otras por responsabi-
lidad y balance social. 

a nivel del negocio el impacto de la educación fi-
nanciera  bien ejecutada aumenta el porcentaje de
renovación de crédito, ayuda poco a poco a reducir
el porcentaje de morosidad, permite concientizar al
cliente para que no se sobre endeude, ayuda a au-
mentar el saldo promedio que hay en cuentas, en
ahorro e incrementa al ahorro programado.

cada día existen menos clientes  exclusivos en el
ecuador, el porcentaje de activación de cuentas y

de renovación de créditos que son un indicador de
satisfacción del cliente, muestran cifras revelado-
ras sobre la saturación y atención hacia algunos
sectores.

es necesario elaborar un programa bien desarrollado
sobre educación financiera, aprobado por el direc-
torio, con materiales adecuados a la metodología a
utilizar, cada vez más el destino del crédito hacia el
cliente va hacia el consumo, otro problema es la su-
plantación de nombres de hijo o parientes, el nivel
de cumplimiento de los derechos y obligaciones que
siempre están en letra “chiquita”.

una institución debe hacer charlas para mantener un
contacto directo entre el cliente  y la institución.
la red financiera ha capacitado en los 3 últimos
años a 4900 personas.

las campañas educativas a través de los medios
de comunicación son un complemento que puede
funcionar mucho, sin embargo, estos no son los
mecanismos que garantizan que se llegará en un
100% a los clientes de las microempresas.

la educación financiera
como una responsabilidad 
de todos y las microfranquicias 
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lo más exitoso es que las empresas integren la edu-
cación financiera en sus procesos y esto significa que
en todo momento el cliente recibe educación finan-
ciera en todas las etapas del proceso de endeuda-
miento crediticio.

el reto es que a nuestros niños y jóvenes debemos
darles educación financiera para que aprendan a
ahorrar, cómo funciona un banco o una cooperativa
ya que ellos serán los futuros clientes que serán el
motor de las entidades financieras.

como red financiera rural la primera lección
aprendida es que si la cabeza de la institución no
está involucrada con el tema de la educación finan-
ciera el proyecto tiende al fracaso.

se necesita plantear objetivos para saber qué es lo
que se quiere hacer, a cuánta gente se quiere llegar,

cómo se lo va  a lograr y con qué materiales para
poder  evaluar los niveles de impacto.

Microfranquicias, un servicio por explorar
un nuevo producto a ser considerado son las micro
franquicias, éstas son una forma de hacer negocios
para usted pero no por usted, así por ejemplo la per-
sona que tenía la farmacia “X” en su barrio operaba
de una manera informal y cuando asume una nueva
marca tiene que regirse a la metodología de esta em-
presa quien le abastece de todos los productos y con
esto la ganancia es superior.

existen tres formas de procesos para las microfran-
quicias: deben ser simples, sistematizados y sosteni-
bles en el tiempo así para las instituciones de
microcréditos la colocación de microfranquicias de
impacto puede volverse muy atractivo ya que genera
empleo e involucra a grupos vulnerables.
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luis fernando ríos
Gerente General del

fondo de desarrollo Microempresarial fodeMi   

la preocupación principal de toda institución fi-
nanciera es satisfacer al cliente, el fodeMi es una
institución que trabaja con crédito  microempre-
sarial, nació con el apoyo de Visión Mundial in-
ternacional que se encuentra presente en más de
cien países.

su enfoque principal está dirigido a mejorar y brin-
dar una mejor oportunidad de vida a los niños a tra-
vés de la alimentación, salud y educación  con el
propósito que tengan una mejor perspectiva de
vida.

esta institución no hace diferencia de religión, raza
o género e interviene a través de proyectos de desa-
rrollo en áreas bastante pobres; atiende a más de 750
poblaciones pobres.

son parte de la red Visión Mundial internacional
que empezó en 1993 y cuenta actualmente con 37
iMf´s que están en todo el mundo y tiene más de un

millón de clientes y tiene una cartera de 580 millo-
nes de dólares; el 67% de clientes son mujeres. Ha
logrado impactar a mas de 3 millones de niños a sos-
tenido a más de  1’338 000 empleos.

el fodeMi tiene 19 años en el mercado, es una
organización sin fines de lucro que se inició en
1995, nace con el apoyo de Visión Mundial inter-
nacional con el enfoque de apoyar al sector
micro-empresarial, propicia la inclusión finan-
ciera especialmente en el área rural, ofrece el me-
joramiento de la calidad de vida de sus clientes y
microcréditos financieros.

la calidad de la cartera se basa en que la institución
está enfocada en cumplir con la misión de la organi-
zación, la gestión de desempeño social permite lle-
gar a cumplir con lo proyectado, la inlcusión
financiera responsable y justa.

para llegar al cumplimiento de la misión se utilizan
herramientas como el ppi, que permite conocer si se
está trabajando con personas pobres, el 32% de los
clientes están bajo la línea de pobreza y se busca
atender a más personas, para medir el impacto del

Gestión del desempeño social 
como un eje transversal
orientado hacia el cliente 
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crédito el resultado es que el 7.48% mejoró su cali-
dad de vida.

fodeMi también aplicó otras herramientas como
smart campaign y los principios de protección al
cliente y de igual manera con la red financiera rural
se terminó el levantamiento de encuestas de satisfac-
ción, deserción y morosidad de clientes vía online.

los resultados de aplicar herramientas van en be-
neficio de la organización ya que se conoce la ca-
lificación de desempeño social, esto permite que
esta organización tenga una mejor perspectiva de
crecimiento.

los retos son seguir trabajando en la aplicación de
programas y herramientas sociales para lograr el me-
joramiento continuo y fortalecimiento de la gestión de
desempeño social y  contribuir al desarrollo sostenible
de esta organización y sus clientes.

un desempeño social sostenible permite que la iMf
alcance un equilibrio entre lo financiero y social con-
tando con clientes satisfechos y a eso debemos apun-
tar todas las organizaciones crediticias.

la organización cuenta con un equipo de profesio-
nales que trabajan para servir a las personas de las
zonas rurales. 
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Viernes, 
12 de septiembre del 2014

foro ecuatoriano de Microfinanzas

“retos y desafíos 
para las Microfinanzas” 
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raúl Hopkins
profesor e investigador principal de centruM, 

escuela de negocios de la pontificia universidad
católica del perú.

el avance de la tecnología en todos los campos mo-
tiva a implementar nuevos proyectos, plataformas
virtuales y buscar las herramientas necesarias para
mejorar la gestión. 

ante estos desafíos, es imperativo implementar me-
canismos que generen mayor cobertura, mejoren los
sistemas de control y permitan generar satisfacción
entre los clientes, asociados y usuarios, además de
cubrir con las expectativas generadas.

para esto existen varios mecanismos y puntos a tomar
en cuenta tal como los que se detallan a continuación.

Global findex 
esta base de datos incluye un conjunto de indicado-
res que miden cómo las personas ahorran, piden
préstamos, hacen pagos y gestionan el riesgo.

los datos son resultado de una encuesta al azar rea-
lizada el año 2011, que abarca 150.000 adultos en
148 economías.

permite comparar los niveles de inclusión financiera
alcanzados por los diversos países del mundo.

un contexto cambiante
el número de suscripciones a teléfonos móviles en
países en desarrollo pasó de 200 millones en el año
2000 a 3.7 billones en el 2010. 

el número de usuarios de internet creció 10 veces en
el mismo período. lo que nos demuestra que esta-
mos en un contexto cambiante.

la oportunidad
si bien alrededor del 80% de la población de américa
latina accede a teléfonos móviles, sólo un tercio tiene
acceso a servicios financieros formales
la inclusión financiera en ecuador es a través de:
• cuentas bancarias
• servicios de ahorro
• préstamos
• otros servicios financieros 

con cuenta bancaria (% de adultos)
promedio Mundial 50
altos ingresos 89
asia del este y pacífico 55
europa y asia central 45
américa latina y el caribe 39
ecuador 37
asia del sur 33
africa del sub.sahara 24
Medio este y africa del norte 18

nuevas tecnologías para 
microfinanzas a nivel mundial: 
oportunidades y desafíos

PANEl 4: REtOS Y dESAFÍOS PARA lAS MicROFiNANzAS
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ahorro formal (% de adultos)
tipo de economía %
promedio Mundial 22
altos ingresos 45
asia del este y pacífico 28
europa y asia central 7
américa latina y el caribe 10 
ecuador 15 
asia del sur 11
áfrica del sub. sahara 14
Medio este y áfrica del norte 5

tarjeta de crédito (% de adultos)
tipo de economía %
promedio Mundial 15 
altos ingresos 50
américa latina y el caribe 18
ecuador 10 

préstamos
en el ecuador 11 % obtuvieron un préstamo de ins-
tituciones financieras formales, pero un 15% lo hi-
cieron de parientes y amigos.

en síntesis en el caso de ecuador: acceso a cuentas
bancarias: 37% (pero solamente 22% en el quintil más
pobre), 33% en el caso de mujeres
ahorro formal 15%, 11% tiene acceso a préstamos
de la banca formal
10% tiene tarjetas de crédito, hipoteca 2 %, seguro
médico personal 3%. 

oportunidades de las tics en las microfinanzas
nuevas oportunidades
1. dinero electrónico
2. canales de entrega
3. remesas
4. identificación de los prestatarios y seguimiento
5. un nuevo mapa de los servicios financieros 

canales de entrega
la experiencia más destacada es la de Brasil, que a
diciembre de 2011 contaba ya con 152,000 corres-
ponsales bancarios, de los cuales:
• 68 % estaban autorizados a recibir y hacer pagos;
• 62 % procesan préstamos y financiamiento;
• 39 % procesan transacciones con tarjetas de crédito;
• 37 % hacen transferencias de fondos; y 
• 26 % pueden abrir cuentas.

remesas
• el monto anual de remesas internacionales es de

más de 400 billones de dólares. se estima que las
remesas internas son varias veces este monto.

• experiencias novedosas en la india y filipinas a fin
de promover el vínculo entre el envío de remesas
y la inclusión financiera.

• el objetivo de promover un mayor vínculo entre
remesas e inclusión financiera ha sido mencio-
nado en varios foros internacionales.

identificación de los prestatarios y seguimiento
particularmente en áfrica y asia el problema es la
identificación de los prestatarios, dado los elevados
niveles de analfabetismo;

el uso de indicadores biométricos como la huella di-
gital ha llevado a incrementos sustanciales en los ni-
veles de repago y seguimiento de los prestatarios.

reflexiones finales…
1. el proceso de cambios es tan rápido que las ac-

tividades de aprendizaje, innovación y adapta-
ción son vitales. 

2. este contexto da particular importancia a espa-
cios institucionales como el de la red financiera
rural, a través de su centro de aprendizaje de
las Microfinanzas (caMred).
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fausto Valencia
representante del Bce

este sistema nació en países desarrollados como
Hong-Kong (octopus), Holanda (chipknip), estados
unidos (eagle cash), donde su áplicación dejó resul-
tados favorables. 

en países en vías de desarrollo también se evidencia
que su implementación favorece el crecimiento y fa-
cilita la gestión económica. en Kenia y en tanzania
hay más de 15 millones de subscriptores. 

ahora veamos en realidades más cercanas a las de
nuestra sociedad. en perú se implementó este sis-
tema para las emisiones del Banco central; en para-
guay se lo utiliza para remesas y pagos, con más de
1,2 millones de usuarios. 

otro ejemplo es el ejercicio que realiza davivienda,
en  colombia, con los pagos de salarios. Hay más de
800 mil colombianos que adquirieron por primera
vez un producto financiero. 

objetivo del Banco central del ecuador
Gestionar, implementar y administrar el sistema de
dinero electronico, para fomentar la inclu-
sión de los sectores marginales del país a los servi-
cios financieros.

al estar administrado por el Bce, se evita la inte-
roperaBilidad (complicación de que cada ins-
titución emita su propio dinero electrónico y

genere problemas de incompatibilidad y altos cos-
tos de conversión para los usuarios), como ha su-
cedido en otros lugares del mundo. los más pobres
pagan los costos más altos dificultando la inclusión
financiera.

permitirá realizar pagos en dólares de los estados
unidos de américa a través de cualquier teléfono
celular, sin la necesidad de contar con servicio de
datos, ni con una cuenta en una entidad financiera. 

siempre se necesitará acreditar dólares físicos para
tener dólares electrónicos. el dinero electrónico
podrá ser canjeado en todo momento por dinero fí-
sico y viceversa a través de los centros de transac-
ción asociados al sistema (ventanillas, cajeros). 

además se podrá transferir en todo momento desde
cuentas del sistema financiero o sistema popular y
solidario (cooperativas, cajas, etc). 

Beneficios para los usuarios
• incorporará a los segmentos más vulnerables de la

población especialmente en los sectores rurales. 
• incorporación de todos los sectores de la economía. 
• los jóvenes se beneficiarán del sde. 
• información de los no incluidos financieramente,

permitiendo con el tiempo, incorporarlos al sis-
tema formal de la economía y beneficiarlos de
programas gubernamentales. 

• Mejora de la eficiencia del manejo monetario de
la economía que se traslade a mejoras en el sector
real (mejora productividad).

sistema de dinero electrónico
PANEl 4: REtOS Y dESAFÍOS PARA lAS MicROFiNANzAS
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paulina arias
nuevos desarrolladores ndeveloper  ec.

Gran parte de la población no tiene acceso a servi-
cios financieros por falta de infraestructura. esto hace
que la exclusión financiera sea evidente y con ello,
se limita las posibilidades y oportunidades de los ha-
bitantes de las zonas rurales. 

sin embargo, gracias a que la cobertura de la telefonía
móvil está llegando a lugares remotos y zonas aleja-
das de las urbes, las condiciones son favorables para
implementar servicios con dispositivos móviles. 

esto permitirá que los habitantes de las zonas rurales
accedan de forma fácil y efectiva a servicios financie-
ros que contribuyan a mejorar su calidad de vida. 

otro de los problemas que se debe enfrentar para la
aplicación de servicios a través de dispositivos móvi-
les es que en gran parte de estos sectores existe una
economía informal, la que debe ser canalizada para
permitirles acceder a plataformas que les brinde -a
estos potenciales usuarios- facilidades de obtener be-
neficios financieros que les permita su desarrollo.

se debe entender que la tecnología posibilita masifi-
car los servicios, estar más cerca de los usuarios, pero

sobre todo, es un instrumento -o debe ser entendido
así- que permite el desarrollo económico y social

para finalizar, se puede decir que la telefonía móvil
es una herramienta clave de difusión y crecimiento
financiero y un canal adicional para facilidad de
clientes tradicionales. también ofrece productos fi-
nancieros a población no atendida y promueve el
acercamiento directo de la cooperativa hacia sus
clientes y prospectos de clientes.

uso de dispositivos móviles 
para el acceso a los servicios
financieros de desarrollo

PANEl 4: REtOS Y dESAFÍOS PARA lAS MicROFiNANzAS
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alex Molina
Microfinanzas pichincha

el tema de los corresponsales no bancarios es una al-
ternativa que ha generado gran acogida por parte de
los usuarios del sistema financiero, ya que por un
lado permite acercar este tipo de servicios a segmen-
tos que comúnmente están excluidos (brinda mayor
cobertura) y por otro lado descongestiona el nivel de
actividades y/o transacciones que se realizan exclu-
sivamente en las instituciones, en este tipo bancarias.

por ello, Banco pichincha implementó estos canales
no bancarios mediante los cuales las instituciones fi-
nancieras, bajo su entera responsabilidad, pueden
prestar sus servicios a través de terceros que estén
conectados mediante sistemas de transmisión de
datos previamente autorizados, identificados y que
cumplan con todas las condiciones de control in-
terno, seguridades físicas y de tecnología de infor-
mación, entre otras.

en la actualidad este sistema financiero cuenta
con 13.000 puntos en el país que incluye a

229.000 clientes, de ellos el 80% pertenece a una
red de microempresarios lo que demuestra la im-
portancia que esta actividad genera para el sector
de las microfinanzas.

con este antecedente lo que busca Microfinanzas
pichincha es atender a los clientes y la  comuni-
dad en general a través de un set transaccional y
comercial óptimo para sus necesidades persona-
les, familiares  y de negocio, buscando soluciones
de inclusión al bancarizar efectivamente con pro-
ductos empaquetados de fácil acceso, apalan-
cando el tema de la educación financiera como
una práctica cotidiana.

para finalizar, el reto de pichincha Mi Vecino es
trabajar para ser el primer modelo integral de aten-
ción alternativa financiera de la región, con el
mayor indicador de satisfacción en clientes y no
clientes y con la mayor profundización geográfica
en relación a la densidad poblacional, obteniendo
la prioridad de uso transaccional y constituirse en
el canal de entrada para la inclusión  financiera en
el ecuador.

PANEl 4: REtOS Y dESAFÍOS PARA lAS MicROFiNANzAS
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lograr mayor cercanía 
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tEStiMONiOS

los participantes opinan del XiV
foro ecuatoriano de Microfinanzas

ivan tobar, Gerente
General cooprogreso
“Me ha parecido muy
enriquecedor los temas
que se están tocando
en el foro, son de ac-
tualidad creo que están

agrupando las diferentes  tendencias que se
pueden percibir tanto en el mercado nacio-
nal  como por efecto en el mercado ecua-
toriano”.
“Yo diría como siempre la red financiera
se ha caracterizado por traer gente experta
conocedora de diferentes mercados que nos
dan constantemente luces sobre qué es lo
que eventualmente tenemos  las organiza-
ciones  continuar mejorando”.

amelia Kuklewicz,
directora freedom 

from hunger
en relación a los expositores,
“excelentes muy técnicos  se
ve que son especializados  en
las áreas que conocen  y eso
siempre ayuda a profundizar un poco  más en la
temática en temas específicas y técnicas”.

pedro  olivo, 
Gerente cooperativa
de ahorro y crédito 

lucha campesina
“felicitarles por la or-
ganización por la ini-
ciativa y por los temas
y que sigan siempre
adelante organizando el foro, ya que de esa
manera nos van ayudando a ir siendo
mucho más eficientes”. 

luis rios, 
Gerente General fodemi
“como siempre han tomado
en cuenta todos los detalles
se ha tratado temas bastante
importantes, está todo bien
organizado y todo dentro de
los tiempos indicados”.

julio Gualotuña,
Gerente cooperativa de 

ahorro y crédito luz del Valle
“la organización muy bien
estoy muy agradecido porque
todo va tal cual se programó, el
día de la inauguración sobre
todo los temas que se trataron y con quienes se tra-
taron lo manejaron muy interesante”.
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tEStiMONiOS

patricio londo,
participante
“es una experiencia in-
teresante yo creo que
abordan temas de ac-
tualidad que nos per-
miten a nosotros como
funcionarios de institu-

ciones micro financieras tomar nuevas es-
trategias en cuanto a los productos
financieros que nosotros brindamos”.

luis tatés,
Gerente cooperativa

de ahorro 
y crédito padre 
Vicente ponce

“sigue con la línea
que ha tenido la red
financiera rural desde
siempre de generar eventos que atraen mu-
chos compañeros que trabajamos dentro
del sistema financiero popular y solidario
con temas muy interesantes que siempre
dan nuevas ideas  para trabajar dentro de
las instituciones”.

freddy Monge,
Gerente General 
Banco nacional 
de fomento
“es importante apoyar este
tipo de eventos que contri-
buyen a cada una de las
instituciones participante.

a través de estas lecciones aprendidas estamos
estudiando poder aplicar en cada una de las ins-
tituciones a las que representamos sobre todo el
impacto que pueden tener éstas en la gente más
pobre, yo creo que es importante llegar a esos
sectores más vulnerables y marginados en el
país”. 

rommel alarcón,
Gerente de la unión de

cooperativas de ahorro y
crédito del norte

“como siempre contentos
por mirar la organización
perfecta que hace la red en
cada una de los foros va
mejorando los ámbitos de acción estamos encan-
tados de los temas que estamos tratando sobre
todo la logística con que han manejado”. 
“nuestro agradecimiento como todos los años
por esforzarse por realizarse a la medida que las
cooperativas lo necesitan”.



Misceláneos
foro ecuatoriano de Microfinanzas



las redes sociales de la rfr, fue-
ron un espacio de gran acogida e
interacción por parte de los asis-
tentes al XiV foro ecuatoriano de
Microfinanzas.

la actualización constante de con-
tenidos en torno a cada una de las
charlas desarrolladas, complemen-
tadas con imágenes y testimonios,
permitieron que los seguidores de
estas redes estén al tanto de todo
lo ocurrido a medida que trascurría
el evento.

agradecemos la 
participación activa 
de todos nuestros 
seguidores, y le damos
la más cordial 
bienvenida a quienes
se integran a esta red.
Más adelante 
tendremos interesantes
sorpresas para ustedes,
no dejen de seguirnos!!

facebook y twitter, 
otro de los escenarios del
XiV foro ecuatoriano de Microfinanzas
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“la cabina fotográfica”, 
un nuevo espacio en el 
XiV foro ecuatoriano de Microfinanzas

Gracias por su 
entusiasmo y 

excelente 
participación !!
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el foro no fue únicamente un espacio de reflexión,
es por ello que se incluyó en esta edición una cabina
fotográfica en la cual los participantes tenían la po-
sibilidad de llevarse en una imagen un recuerdo di-
vertido del evento.

el collage que presentamos a continuación es una
pequeña muestra de la gran acogida que tuvo esta
iniciativa:



el foro ecuatoriano de
Microfinanzas ha sido un
espacio masivo de interés
y difusión por parte de
reconocidos medios de
comunicación, de allí la
necesidad de éstos por
informar las actividades y
reflexiones surgidas du-
rante este espacio.

a continuación varios de
los medios que realiza-
ron la respectiva cober-
tura del evento de
microfinanzas más im-
portante del año.

presencia del XiV foro 
ecuatoriano de Microfinanzas 
en los medios de comunicación
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el foro ecuatoriano de
Microfinanzas busca
contribuir al desarro-
llo y fortalecimiento
de las microfinanzas
en el ecuador, y un es-
pacio para ello fue el
coctel de presentación
del foro y la noche de
integración programa-
das como parte de la
agenda del evento.

estos espacios sirvie-
ron para crear mejores
vínculos entre las ins-
tituciones asistentes y
generar relaciones no
solo comerciales sino
también de amistad,
reciprocidad y com-
pañerismo, parte de la
misión en la que se
ampara el sistema
económico popular y
solidario.

te recordamos esos
gratos momentos.

el espacio social
del XiV foro ecuatoriano de Microfinanzas
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rfr y Microfinance information eXchange MiX, mantienen desde
el 2004 una alianza estratégica, la misma que tiene como obje-
tivo el lograr alcanzar el mejoramiento de la transparencia, cali-
dad y confiabilidad de la información tanto financiera como
social de las iMf miembros de rfr, promoviendo así el análisis
y los benchmarkings de la región.

por esta razón, en el marco del XiV foro ecuatoriano de Mi-
crofinanzas, el director ejecutivo de la rfr javier Vaca y la
delegada del MiX claudia levano, realizaron la entrega de
los certificados de transparencia MiX 2013 a las instituciones
que reportaron su información anual.

reiteramos nuestras felicitaciones a todas las iMf acreedoras
de este importante reconocimiento y además extendemos un
profundo agradecimiento por su colaboración y participación
activa en esta iniciativa.

los reconocimientos MiX - rfr
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resultados
foro ecuatoriano de Microfinanzas



el XiV foro ecuatoriano de Microfinanzas contó con
la participación de 341 asistentes, representantes de
79 instituciones entre cooperativas de ahorro y cré-
dito, fundaciones Microfinancieras y de apoyo na-
cionales y extranjeras, organismos internacionales
de inversión, Bancos privados, Banca estatal, orga-
nismos de supervisión de centro américa, proyectos,
organismos Gubernamentales, estructuras financie-
ras locales, Gobiernos locales, universidades, or-
ganismos de cooperación y público en general
interesado en la temática.

a este espacio se dieron cita 21 expositores naciona-
les entre autoridades y profesionales representantes
de los diferentes actores del sector microfinanciero,
así como 6 reconocidos expositores internacionales
de perú, república dominicana, Venezuela, estados
unidos, españa.

del total de participantes el 40% fueron mujeres, el
55% de los asistentes fueron representantes de insti-
tuciones miembros de la rfr en tanto que el 45%
restante fueron personas involucradas a instituciones
no miembros de la rfr. 

evaluación del XiV foro
cumpliendo con las políticas de calidad de la rfr,
se pidió a acada uno de los asistentes del foro que
evalúen el evento, a través de la entrega de una en-
cuesta distribuida a los asistentes.

en los siguientes gráficos se muestra los resultados de
la tabulación:

la calificación global del XiV foro ecuato-
riano de Microfinanzas, es de 4,13, equiva-
lente a “evento sobresaliente”.

¡la rfr agradece a todos quienes con su participa-
ción contribuyeron al éxito de este evento, y espera
contar con su valiosa participación en el XV foro
ecuatoriano de Microfinanzas!

participación
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javier Vaca
director ejecutivo rfr

dado que el tema central del foro se orientó en
mirar más allá de la inclusión financiera, basándonos
en la importancia del cliente y la atención integral a
sus necesidades, es pertinente evaluar si logramos
este cometido. de igual forma, el foro se basó en un
esquema diverso y progresivo, partiendo del ámbito
del entorno macro a nivel económico y a nivel re-
gulatorio, que fue aterrizando en los diferentes me-
canismos y herramientas para el desarrollo de
productos y servicios orientados a atender a un
mayor número de clientes, de una manera eficiente
con estándares altos de satisfacción y calidad. 

con este enfoque, las principales conclusiones que
se han generado desde mi punto de vista son:

a) si bien el entorno macroeconómico es actual-
mente favorable para el crecimiento de la eco-
nomía y el sector financiero, debemos aprender
del pasado y tener los elementos de política eco-
nómica que permitan al Gobierno reaccionar
ante cualquier eventualidad. desde este punto
de vista el código orgánico Monetario y finan-
ciero brinda elementos para una respuesta rá-
pida, además de mencionar algunos puntos para
incentivar la inclusión financiera desde el Banco
central como las líneas de redescuento o el di-
nero electrónico. sin embargo es una normativa

que si bien marca las reglas generales, se espera
conocer la reglamentación específica para cono-
cer sus verdaderos efectos.

b) se reconoce a las Microfinanzas como una alter-
nativa para el desarrollo socio económico de
sectores marginados de la población, por lo que
la normativa debería alinearse para promover su
desarrollo y los procesos de supervisión deben
tomar en cuenta las particularidades del sector.

c) dado el incremento de la competencia, sobre
todo en zonas urbanas, se requiere que las insti-
tuciones de microfinanzas (iMf) adopten nuevas
prácticas para su desarrollo, como la segmenta-
ción de clientes, la atención integral a los mis-
mos con productos y servicios innovadores, el
ingreso a nuevos segmentos de mercado, así
como buscando la complementariedad con ini-
ciativas estatales como la participación en el
cambio de la matriz productiva.

d) para mantener un nivel competitivo en el mer-
cado, las iMf deben buscar optimizar su eficien-
cia con enfoque de una alta satisfacción en el
cliente, lo que le permitirá tener ventajas com-
parativas en el mediano plazo.

e) se presentan nuevos paradigmas por medio de
modelos complementarios de evaluación del
cliente, como el scoring psicométrico que puede

cONclUSiONES
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generar modelos más eficientes para la selección
inicial de clientes y lograr una mayor y mejor
profundización y alcance.

f) la atención integral al cliente con productos y
servicios adecuados a cada segmento se puede
lograr tomando en cuenta las particularidades de
los segmentos, es ahí en donde la atención al
sector rural toma un nuevo enfoque con modelos
de encadenamientos productivos; la satisfacción
del cliente se relaciona con procesos adecuados
de gestión de desempeño social; la preocupación
por el impacto ambiental generado cobra rele-
vancia; y nuevas metodologías que abarquen
modelos integrales de desarrollo para los micro-
empresarios, como las microfranquicias, deben
ser tomadas en cuenta.

g) la transparencia financiera es un requisito indis-
pensable para las iMf, así también el desempeño
social se convierte en el mecanismo idóneo para
mostrar por qué las microfinanzas promueven
modelos alternativos para el combate a la po-
breza y el desarrollo sostenido de los socios y
clientes.

h) las nuevas tecnologías se convierten en la com-
plementariedad idónea para proyectar las micro-
finanzas a otros niveles de eficiencia y
adaptación de productos y servicios a la necesi-

dad de los clientes. dinero electrónico, corres-
ponsales no bancarios y dispositivos móviles, ya
no son alternativas, sino realidades que cambian
el relacionamiento con los clientes y permitirán
que las iMf entren en una nueva etapa de provi-
sión de servicios y competencia.

i) a pesar de los avances en el desarrollo de con-
ceptos, metodologías, herramientas complemen-
tarias y tecnología, el talento humano sigue
siendo el eje central del funcionamiento de las
iMf, por lo que la gestión adecuada del mismo
es un factor fundamental para el fortalecimiento
institucional y tener una base sólida para asumir
los nuevos desafíos.

j) con el nuevo código orgánico Monetario y fi-
nanciero, sumado al proceso de supervisión
emprendido con la superintendencia de eco-
nomía popular y solidaria, y los nuevos esque-
mas de supervisión que buscan un sistema
financiero más sólido como base para el desa-
rrollo económico; la adopción de esquemas
adecuados y eficientes de administración inte-
gral de riesgos por parte de las cooperativas de
ahorro y crédito y entidades especializadas en
microfinanzas, lograrán no solo el cumpli-
miento de las normativas que están por venir,
sino garantizar la base que permita un desarro-
llo institucional adecuado.
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