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PRESENTACIÓN
Ecuador es el destino de grandes flujos migratorios de
personas que se han desplazado, desde varios países,
en busca de protección y nuevas oportunidades. El
país ha acogido y brindado protección a miles de
personas, convirtiéndose en el mayor receptor de
personas refugiadas de Latinoamérica, con casi 70.000
reconocidos hasta julio de 2020.
La migración ha sufrido una feminización que requiere
de un alto análisis desde las distintas perspectivas
humanas. Las mujeres suelen migrar oficialmente como
familiares dependientes de otros migrantes. Sin
embargo, las mujeres en condición de movilidad
humana son cada vez más parte de los flujos migrantes
laborales, que se mueven por sí solas para convertirse
en las principales asalariadas de sus familias. La mayoría
de las mujeres migrantes se mudan voluntariamente,
pero las mujeres y las niñas también son migrantes
forzosos que abandonan sus países para huir de
conflictos, persecución, degradación ambiental,
desastres naturales u otras situaciones que afectan su
seguridad, sustento o hábitat.
El cincuenta por ciento de las personas en situación de
movilidad humana que llegan a Ecuador son mujeres,
quienes debido a circunstancias estructurales y a los
efectos en las relaciones inequitativas de género,
enfrentan el proceso migratorio en situación de alta
vulnerabilidad y riesgo. A esto se suma la violencia de

género la cual es una constante para las mujeres en
movilidad humana, tanto en su país de origen como en
el tránsito y destino, al ser esta una problemática
prevalente en la región.
ONU Mujeres y la organización HIAS, en el marco del
proyecto Caminando: Promoviendo la Igualdad de
Género y el Empoderamiento para Mujeres en
Situación de Desplazamiento y Refugio en Ecuador,
se han planteado generar acciones hacia la
erradicación de la violencia basada en género, la
inclusión social y el empoderamiento económico de
mujeres migrantes y refugiadas. También de las
mujeres ecuatorianas de las comunidades de acogida
en frontera norte, específicamente en las cabeceras
cantonales de las provincias de Esmeraldas, Carchi,
Imbabura y Sucumbíos.
Para ONU Mujeres y la Organización HIAS, la
generación de evidencia que refleje la condición de
las mujeres migrantes y refugiadas en el Ecuador es
clave para el desarrollo de acciones, programas y
proyectos orientados a empoderarlas y promover
su inclusión social en los países de acogida. Esta
serie de diagnósticos, sistematizaciones y mapeos
busca aportar en la construcción de iniciativas
enfocadas en las necesidades diferenciadas de las
mujeres en movilidad humana y promover
soluciones integrales multinivel.

Sabrina Lustgarten
Directora Nacional
HIAS Ecuador

Ana Elena Badilla
Representante Ad Interim
ONU Mujeres Ecuador
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RESUMEN
EJECUTIVO

La presente investigación analiza la importancia de la inclusión financiera
para las mujeres, con un enfoque en mujeres en movilidad humana en el
país, tomando en consideración que Ecuador alberga un gran número de
población migrante de varias nacionalidades, quienes enfrentan altos
índices de vulnerabilidades por su condición de desplazamiento.
Considerando que el análisis se centra en conocer cuáles
son las barreras existentes para que las mujeres puedan
acceder a productos y servicios financieros, se realiza la
sistematización de algunos documentos de investigación
realizados por organizaciones como ONU Mujeres, el
Banco de Desarrollo de América Latina CAF, entre otros
estudios; develando las abismales brechas que hoy
por hoy persisten entre hombres y mujeres en la
consecución de sus derechos y sobre todo de sus
derechos financieros y de inclusión económica.
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Para tener una mirada más amplia del presente
diagnóstico se recurrió a la implementación de grupos
focales y entrevistas a profundidad a instituciones
financieras, y se concluye que los principales obstáculos
para lograr la inclusión financiera de las mujeres en
movilidad humana, se deben a la falta de educación en
este ámbito, así como a sus escasos recursos
económicos, sumados a las relaciones asimétricas de
poder, producto de su identidad social, étnica, y sexual,
y en este caso particular a su género. A esto se suma los
requisitos y normativa establecida desde los organismos
de control que, si bien son necesarios, no consideran las
características, necesidades y recursos con los que
cuenta la población en movilidad humana,
específicamente las mujeres de este grupo poblacional.
La investigación consolida información relevante
respecto a la importancia de incluir a las mujeres en
movilidad humana en el sistema financiero. Dicha
inclusión depende de un trabajo articulado entre varios
actores gubernamentales y no gubernamentales, así
como de las instituciones financieras e incluso la
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sociedad civil. En este sentido, es importante potenciar
temas de educación financiera acorde con la realidad
actual en el contexto de la pandemia de la COVID-19.
Para garantizar el éxito de este proceso, es fundamental
que incluso las instituciones financieras se encuentren
contextualizadas, de manera que puedan colocar en el
mercado productos y servicios acorde con las
realidades y condiciones de las mujeres en movilidad
humana y desarrollen también herramientas y
metodologías adecuadas que permitan institucionalizar
el enfoque de género, promoviendo el acceso de las
mujeres a los productos financieros.
Finalmente, este documento demuestra que la correcta
asistencia financiera hacia aquellas mujeres que por su
situación de desplazamiento se ven obligadas a realizar
actividades productivas para su sustento y el de su
núcleo familiar, permite lograr su empoderamiento y
el mejoramiento de su calidad de vida, al igual que
fortalece la estructura del sistema, incluyen perfiles de
clientes no considerados, que presentan condiciones
de pago y endeudamiento preferentes.

2

METODOLOGÍA

A continuación, se describe la metodología
utilizada para el levantamiento de información
del diagnóstico de brechas para el acceso de
las mujeres en movilidad humana al sistema
financiero:

9
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Grupo Objetivo:
Mujeres en movilidad humana participantes del proyecto “Promoción de la igualdad de género y empoderamiento
para mujeres en situación de desplazamiento y refugio en Ecuador”, de las localidades de Esmeraldas, Ibarra,
Tulcán y Lago Agrio.

Instrumentos de recolección de dados:
El presente diagnóstico responde al análisis cuantitativo y cualitativo desarrollado en las 4 localidades en las que
se implementa el proyecto “Caminando”: Esmeraldas, Ibarra, Tulcán y Lago Agrio.

El diagnóstico ha sido desarrollado utilizando los siguientes instrumentos de recolección
de datos:
• Análisis de fuentes secundarias.
• Grupos focales (1 por localidad)
• Entrevistas a profundidad realizadas a actores

relacionados con el sistema financiero ecuatoriano.

Proceso:
El diagnóstico partirá de un análisis de contexto
basado en fuentes secundarias, mismo que será
fortalecido a través de la visión de las instituciones
financieras y contrastado con las respuestas
recibidas en los grupos focales.
En el apartado de conclusiones se detallarán los
elementos relevantes identificados con cada
instrumento de investigación.

10

3

ANÁLISIS
CONTEXTUAL

Los beneficios de la inclusión financiera han sido
demostrados en diversos estudios que revelan la
importancia de los servicios financieros, y en el
contexto actual, servicios financieros digitales, para
enfrentar los riesgos a los que se ve expuesta la
población vulnerable, nivelar sus flujos de caja,
reducir sus costos de transacción, garantizar
su seguridad e incrementar sus ingresos,
con el fin de mejorar sus condiciones de
vida (USAID y WOCCU, 2020: 08).

11
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Durante los últimos años la economía del Ecuador se ha
visto afectada por varios factores. Por una parte, el país
se enfrentó a un escenario de crisis financiera a partir
del 2007 pero logró sostener el crecimiento del PIB
entre 2007 y 2014 en 4,4%, debido al alto precio del
petróleo y al incremento en recaudación tributaria; y
por otra, la recesión entre 2015 y 2018 donde el
crecimiento del PIB fue de apenas el 0,7%. Este
escenario se complicó aún más cuando para marzo de
2020 debido a la pandemia provocada por el COVID
2019 se declara el estado de excepción y con ello el 6
confinamiento de la población, paralizando toda
actividad productiva, lo cual redujo los montos de
inversión, el consumo, las exportaciones tanto de
bienes como de servicios (Arias et al., 2020: 9), y por
tanto las operaciones bancarias y financieras. Esta
situación ha deteriorado el mercado laboral en el país,
de acuerdo a datos estadísticos del INEC para junio de
2020 había ya un millón de personas desempleadas, y
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aunque en septiembre del mismo año, de acuerdo a
esta misma fuente se observa un descenso en el
desempleo, obedece según el Ministerio de Trabajo al
subempleo que ha surgido como consecuencia de la
necesidad, sobre todo de las áreas más vulnerables.
Esta situación se agrava considerando, como lo
menciona CEPAM, que la segregación ocupacional
basada en género, ubica a las mujeres de manera
preponderante (…) en ocupaciones de menor prestigio y
menor remuneración (2020).
Una de las asimetrías que ha permanecido a lo largo del
tiempo es el denominado empleo no remunerado, ya
que hay una presencia desproporcionada de mujeres en
esta condición. El impacto de esta asimetría incrementa,
considerando el tiempo que las mujeres dedican a los
trabajos de cuidado, organización familiar y actividades
comunitarias, mismo que llega a un total de 31:49 horas
a la semana (CEPAM, 2020). De acuerdo con datos del

CAPÍTULO 3 | ANÁLISIS CONTEX TUAL

INEC, el 66,1% de las mujeres se ubican en esta categoría,
mientras que el 33,9% son hombres. Esta distribución
inequitativa guarda relación con las concepciones y
estereotipos de género que desvalorizan el trabajo
femenino o lo ven como una actividad complementaria,
y es por ello que difícilmente pueden acceder al sistema
financiero, ya sea para abrir una cuenta bancaria o para

solicitar un crédito. Así también el desempleo para las
mujeres durante el periodo de pandemia alcanzó el 8%,
dos puntos por encima de la tasa registrada en
septiembre de 2019, y 2,3 puntos más alto que el
observado entre los hombres. Estos resultados ponen
en evidencia como en contextos de crisis ellas son las
primeras excluidas del mercado laboral.

Estas diferencias son incluso más pronunciadas en el caso de las mujeres de poblaciones marginadas,
como las mujeres pertenecientes a grupos étnicos y/o migrantes y refugiadas, que registran tasas
incluso más altas de participación en la fuerza laboral informal, o independiente, que las mujeres
pertenecientes a grupos no marginados (CARE y ONU Mujeres, 2020: 18).

En este sentido, debido a estas amplias brechas, el
número de horas dedicadas al trabajo no remunerado,
las limitaciones sociales respecto a su acceso al
trabajo, remuneraciones menores a la de los hombres
y los paradigmas respecto al manejo de las finanzas
del hogar, es posible que, a la hora de conceder un
préstamo, sea más atractivo el segmento de los
hombres que el de las mujeres. Esto puede
solucionarse si las instituciones financieras enfocan
sus productos y servicios a las realidades, condiciones

y potencialidad de las mujeres (Deere y Catanzarite;
2017). Las mujeres en movilidad humana, por
ejemplo, se desarrollan productivamente a través de
actividades como emprendimientos, para lo cual
hace falta no solo la apertura de cuentas bancarias
(más allá de las cuentas básicas limitadas) o impulsar
el microcrédito sino también el ahorro, ya que al
conjugar estas herramientas se podrá conseguir el
éxito y el bienestar de las mujeres.
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Contexto aún más complejo en cuanto al acceso a
productos y servicios financieros, sobre todo para
aquellos grupos cuyas vulnerabilidades son altas como
es el caso de las mujeres y aún más si son mujeres en
condiciones de movilidad humana, pues el hecho de no
contar con una fuente de ingresos fija no les permite
acceder a estos, sumado a las condiciones aún presentes
de discriminación y violencia de género que sufren en
su entorno; elemento no menos relevante y con un
impacto considerable en su potencial acceso al sistema
financiero. A este contexto, sumamos 7 los retos que
enfrentan las mujeres en movilidad humana para
regularizar su condición migratoria (por diversos
motivos, mismos que se han profundizado por la
emergencia sanitaria) y los requisitos (sobre todo
aquellos relacionados con documentos de identidad)
definidos por las instituciones del sistema financiero,
generando un elemento adicional de vulnerabilidad.
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Finalmente, hay que destacar que pese a que algunas
instituciones financieras tanto públicas como
privadas si ofertan una variedad de productos que
constituyen una oportunidad para las mujeres, es
importante trabajar desde un enfoque de género
que considere las necesidades diferenciadas de las
mujeres, adaptando los productos y servicios a esas
realidades, implementando metodologías que
promuevan el acceso de las mujeres en movilidad
humana al sistema financiero.
Frente a esta realidad, el presente diagnóstico
permitirá ampliar la información y el análisis respecto
a las brechas existentes en el proceso de inclusión
financiera para las mujeres en movilidad humana,
incluyendo la información recolectada desde
participantes del proyecto Caminando e instituciones
financieras relacionadas.

4

IMPORTANCIA DE LA
INCLUSIÓN FINANCIERA
PARA MUJERES EN
MOVILIDAD HUMANA

Si bien la inclusión financiera es fundamental, es
uno de varios elementos que deben ser
considerados en la búsqueda de la integración
económica de las mujeres en movilidad
humana en sus comunidades de acogida. Para
comprenderla, se debe tener presente que,
como lo menciona en su análisis la
Organización Internacional del Trabajo, las
mujeres tienen un menor número de
oportunidades de desarrollo económico
a comparación de los hombres, donde
menos de la mitad de las mujeres
elegibles (49%) participan en la fuerza
laboral (OIL, 2018).

15
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Esta situación se confirma en el estudio realizado por
ONU Mujeres y Banco mundial en el 2018, en el que se
señala, entre otros datos: a) Las niñas menores de 15
años tiene mayores tasas de pobreza que los niños y;
Entre las edades de 20 a 34 años, las mujeres son 2%
más pobres que los hombres del mismo grupo de
edad, período que coincide con el pico de edad
productiva y reproductiva (ONU Mujeres – BM, 2018);
elementos que nos llevan a considerar que la dinámica
de género se convierte en un factor relevante para
impulsar o restringir una inclusión efectiva.
La inclusión financiera hoy por hoy es un factor
importante para todas las mujeres, ya que por su
intermedio, logran alcanzar el empoderamiento y tomar
el control de sus vidas, a través de la generación de
ingresos mediante el desarrollo de actividades
productivas, abriéndoles así la puerta a la independencia
económica (ONU Mujeres; Enríquez, 2017: 03).
En el caso de las mujeres en condiciones de movilidad
humana, la inclusión financiera se convierte en el eslabón
que les permite la consecución de otros derechos. Sin
embargo, es importante considerar que los pocos
productos financieros a los que actualmente pueden
acceder, si bien es cierto ayudan a superar la barrera
financiera inicial a la hora de empezar un emprendimiento
no garantizan el mejoramiento o la estabilidad de
condiciones para asegurar un beneficio permanente, por
lo que es sustancial que desde las instituciones financieras
se pueda brindar la asesoría necesaria tanto para la
generación de ahorro como para el desarrollo y ejecución
de los proyectos (ONU Mujeres; Enríquez, 2017: 04).
El acceso al sistema financiero debe ser garantizado por
fuera de cualquier consideración de sexo o género. Es
un conjunto de servicios que impulsan el desarrollo y la
estabilidad económicoproductiva, por lo que el
involucramiento de las mujeres en este ámbito debe
fomentarse sin ningún tipo de discriminación; además
esta realidad se conecta con el impacto positivo que las
mujeres tienen en otros aspectos, como el hecho de su
condición de madre o proveedora de bienestar del
hogar y su participación activa con sus comunidad,
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sumado a su rol fundamental como dinamizadora de la
económica demostrada a través de indicadores
financieros positivos sobre su capacidad de
administración de recursos, desarrollo de actividades
económica sostenibles y perfil de ahorro e inversión
positivos. De acuerdo a los análisis del Global Banking
Alliance for Woman (GBA) se evidencia una tendencia
mundial de las mujeres como grandes ahorradoras,
clientas leales, prestatarias prudentes, es decir un sector
con potencial de crecimiento, pero a la vez con una
amplia brecha de financiamiento que responde en gran
medida al temor de la banca a afectar la participación de
sus clientes varones (ONU Mujeres y CAF; Escobar,
2017:02). A esto se suma la visión de las instituciones
financieras tradicionales, que lideradas por una visión de
“equidad”, no pretenden desarrollar productos
financieros específicos para mujeres – aún cuando
conocen su positivo perfil de clienta – para evitar generar
sesgos sociales que puedan alejarlos del otro 50% de sus
clientes (los hombres); sin duda una visión basada en la
rentabilidad pero no necesariamente en la inclusión.
Es importante considerar que la participación de la mujer
en varios proyectos financieros cambia su condición,
visibilizando su participación e impulsando la socialización
de algunas tareas, lo que puede desembocar en un
cambio en las relaciones de género y de la sociedad como
tal. En este sentido, es imperante crear productos
financieros que integren realmente el enfoque de género
como un mecanismo de inclusión que amplié la cobertura
y promueva la integración de las mujeres en el sector
financiero (ONU Mujeres y CAF; Escobar, 2017: 04, 05).
Esta visión que no solo es socialmente positiva – ya que
promueve la igualdad de derechos y la equidad al
fortalecer la presencia de las mujeres en el ámbito
social, económico y productivo, como un agente
dinamizador del desarrollo y la igualdad - sino que es
también financiera y económicamente atractiva
basado en la rentabilidad que podría presentar para las
instituciones financieras, como también para la
economía de los países, al incluir a un amplio grupo
poblacional excluido aun cuando presenta características
de pago, confianza y rentabilidad positivas para el sistema.

5

DIAGNÓSTICO DE
BRECHAS EN
INCLUSIÓN FINANCIERA

En Latinoamérica, la participación de las mujeres, tanto en cartera
de crédito como ahorro, sigue siendo considerablemente
inferior. El acceso al sector financiero formal posee varios
tipos de barreras como (ONU Mujeres; Escobar, 2017:02):
•

Económicas: carencia títulos de propiedad, montos y
escala mínimos, falta de garantías colaterales o avales;

•

Burocráticas: documentación necesaria;

•

Cognitivas: ante la falta de alfabetización financiera
tanto para el ahorro como el crédito;

•

Sociales y culturales: ligadas particularmente a las
relaciones asimétricas de poder producto de su
identidad social, étnica, sexual, de género, etc.

17
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Barreras que se agudizan en el caso de las mujeres, por
tener menores ingresos, estar vinculadas a actividades
laborales informales o temporales, o dificultades de
documentación y acceso a la propiedad. Por otra
parte, muchas veces su necesidad de conjugar sus
actividades productivas con los roles reproductivos
asignados socialmente hace que caigan en la
informalidad de dichas actividades, lo que constituye
un obstáculo a la hora de requerir un garante adecuado
para acceder al sistema financiero, por ejemplo en el
caso de acceso a créditos u otro tipo producto
financieros (ONU Mujeres y CAF; Escobar, 2017:02).
Adicionalmente, en el caso de algunas mujeres con
relaciones matrimoniales, se presenta una barrera más,
el historial negativo de la pareja afecta su historial
individual, convirtiéndolas en sujetos no aptos para
otorgamiento de créditos. Según la base de datos
Global Findex del Banco Mundial, las mujeres tienen el
15% menos de probabilidades de tener una cuenta
bancaria en una institución financiera formal en
comparación con los hombres, por lo tanto, reciben
créditos que en promedio son la mitad de los valores
que los hombres han solicitado y mantienen saldos de
ahorro cuyo promedio es menos de dos tercios que el
de los hombres (ONU Mujeres y CAF; Escobar, 2017:02).
Así también en Ecuador, el acceso a microcrédito
presenta una fuerte barrera, como es las altas tasas de
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interés, según lo evidencia los registros del Banco
Central del Ecuador. Esto sucede debido a que el
segmento de mercado crediticio es considerado de
mayor riesgo por parte del sector privado. En este
sentido es importante que dentro de un ámbito
político regulador la Superintendencia de Bancos, así
como la Superintendencia de Economía Popular y
Solidaria desarrollen reglas adecuadas, a fin de generar
condiciones financieras competitivas para el desarrollo
y acceso del microcrédito en Ecuador (ONU Mujeres y
CAF; Escobar, 2017:06).
Adicionalmente el acceso a microcréditos requiere de
la implementación de un programa que permita
generar productividad en las personas de escasos
recursos y que no se convierta más bien en un
generador de deudas.
La inclusión de las mujeres en el sistema financiero es
fundamental, teniendo presente que estudios como
el de CAF en el 2018 señalan que el 73% de las mujeres
que fueron parte de un análisis de inclusión financiera
mencionaron encontrarse involucradas de forma
activa en las decisiones financieras de sus hogares;
confirmando la importancia de acortar las brechas de
inclusión financiera, para que, sumado a su toma de
decisiones puedan convertirse en participantes
activas del sistema financiero, con productos
adaptados a sus necesidades.

6

AGENTES DEL
ENTORNO
FINANCIERO

Las normas mínimas de recuperación económica
mencionan que aquellas intervenciones sostenibles en
el tiempo se encuentran caracterizadas por proyectos
multiactor. Característica relevante y no menos
importante para la inclusión financiera. En este sentido,
los agentes del entorno financiero tienen un rol primordial
en la construcción de un entorno financiero sostenible
con enfoque de género. Esta propuesta coincide con el
análisis propuesto por la CAF en el 2018, donde menciona:
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… es necesario dinamizar un ecosistema institucional que propicie la implementación de
acciones favorables para la igualdad de género en el sistema financiero. Los gobiernos y los
mecanismos institucionales para el adelanto de las mujeres, la banca multilateral y nacional
de desarrollo, las superintendencias del sistema financiero y las entidades financieras son
agentes clave para propiciar un mejor entorno para el financiamiento de las mujeres.

A nivel internacional los primeros en desarrollar
productos financieros enfocados a los grupos más
vulnerables de la sociedad sin necesidad de un colateral,
interés de mercado y pagos a plazos frecuentes fueron
organizaciones no gubernamentales y bancos como
son el Programa de Empresas Rurales de Kenya,
Banco Solidario BancoSol en Bolivia, Banco Raycat en
Indonesia, entre otros. Adicionalmente, se podrían
mencionar a varias instituciones internacionales (ONU
Mujeres; Enríquez, 2017: 08 - 14):
FUNDES: institución privada Suiza cuyo objetivo de
esta institución es respaldar a pequeñas y medianas
empresas a la hora de asegurar créditos de los
bancos locales para inversiones, a través de
acuerdos con los bancos en los que se establecen
los préstamos y repago.
PROFUND: fondo de inversión internacional que
capacita y ofrece información a agencias de
microcrédito de América Latina y El Caribe, las
entidades que reciben el apoyo deben demostrar
altas tasas de desempeño y expansión.
ACCIÓN INTERNACIONAL: inició en el año 1961 en
República Dominicana en alianza con Fundación de
Desarrollo apoyando inicialmente a vendedores
informales. Los principales clientes son
microempresarios marginados sociales, ubicados
en Latinoamérica y en comunidades de Estados
Unidos. No se otorgan créditos que necesiten de
un colateral. Han logrado apoyar a diversas
microempresas además de satisfacer sus
necesidades mediante servicios financieros que no
se alcanzan de manera tradicional en el mercado.
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Fundación Uruguaya de Cooperación y Desarrollo
Solidario (FUNDASOL): está formada por Central
Llanera Uruguaya (CLU), Comisión Nacional de
Fomento Rural (CNFR), Federación de Cooperativas
de Producción del Uruguay (FCPU), Manos del
Uruguay y Central de Cooperativa de Granos (CCG),
instituciones del sector social. Capacita a cooperativas
y similares, para poder canalizar sus recursos
financieros, con el objetivo de aumentar la eficiencia
de éstas organizaciones además de la asistencia en
capital de trabajo. Maneja una metodología de
crédito ágil, simple y sin demora.
BANCOSOL (Bolivia): tuvo su inicio en 1987 como
parte de la Fundación para la Promoción y
Desarrollo de la Microempresa, era una
Organización no Gubernamental que brindaba
créditos a pequeños emprendedores en situación
de pobreza, vieron a posterior la necesidad de
convertirse en un banco comercial, ya que no
podían ofrecer más servicios y la demanda era
alta. A pesar de todo lo que conllevó este cambio
y algunos problemas de procedimientos
financieros BANCOSOL se ha mantenido estable, y
es la primera entidad de pasar de ser ONG a Banco
Comercial en este país.
MINIBANCO (Perú): inició en 1998 en Perú con apoyo
del Banco de la Microempresa para responder las
necesidades de los microempresarios a fin de
promover el desarrollo del país. El crédito promedio
que ofrece es de $500, la mayoría a corto plazo con
amortizaciones variables que se adecúan a la
necesidad del cliente. Ofrece también productos
como, cuentas Corrientes, créditos indirectos, cartas
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de fianzas, avales, cuentas individuales, préstamos
empresariales a corto y mediano plazo, etc.
AMPES FINANCIERA DE CALPIA (El Salvador):
inició en 1998 como parte de la Asociación de
Medianos y Pequeños empresarios salvadoreños,
bajo la dirección de la Agencia Alemana de
Asistencia Técnica, con la finalidad de ofrecer
servicios financieros básicos y mejorar las
condiciones de la pequeña empresa.
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN
ECONÓMICA (Nicaragua): fue creado inicialmente
por los gobiernos de El Salvador, Honduras,
Nicaragua y Costa Rica, posteriormente recibió la
adhesión de China, Argentina, Colombia, y España
para promover el desarrollo social en Centroamérica.
En Nicaragua centró sus esfuerzos para combatir la
pobreza, inserción en la globalización de PYMES y la
integración regional de las mismas.
BANCO DE GUATEMALA (Guatemala): con el
surgimiento de la actividad financiera en Guatemala
en los años 80, brindaba capacitación, empleo y
asistencia técnica en actividades de manufactura y
servicios con el apoyo de Organizaciones no
gubernamentales como Acción Empresarial y
Génesis, sin embargo, por cambio de estrategia
gubernamental deciden apoyar a la iniciativa privada
creando un fideicomiso en el Banco de Guatemala.
La firma del Tratado de Paz de 1991 desencadenó el
éxito de los programas de microfinanzas, ya que
cambió su enfoque asistencialista a un enfoque
sustentable, facilitando así la canalización de
recursos Actualmente, la cooperación internacional
apoya al sector microfinanciero mediante la creación
de un comité asesor, denominado Comité de
Cooperantes Internacionales para las Microfinanzas
que es un subcomité de MIPYME en Guatemala que
tiene como objetivo maximizar inversiones,
implementar una estrategia de apoyo integral al
mercado de las microfinanzas.
PROMUJER (México): entidad microfinanciera que

ofrece beneficios a mujeres del Estado de Hidalgo
en México, facilitando microcréditos para aliviar la
situación de pobreza. ProMujer tomó como
referencia las metodologías del Grameen Bank que
se basan en la prestación de servicios de
microcréditos para propiciar el autoempleo de las
mujeres, responsabilizándolas de su manejo.
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS SAECA
(INTERFISA) (Paraguay): desde 1995 ofrece
servicios financieros a pequeñas y medianas
empresas, así como a personas de escasos recursos.
Implementó un programa de microfinanciamiento
que propicia la inclusión financiera de la mujer
desde el año 2012. A través de INTERFISA se
desarrolló una línea de crédito denominada Nde
Vale, a fin de ampliar el financiamiento para micro y
medianas empresas pertenecientes a mujeres que
no pueden acceder a un sistema crediticio formal.
Este tipo de financiamiento se adapta a la realidad y
las necesidades de las clientes.
BANCO DE DESENVOLVIMIENTO DE MINAS GERAIS
(BDMG) (Brasil): ofrece un producto crediticio para
microempresas con alto potencial o microempresarios
que han comenzado recientemente, dirigido
especialmente a mujeres de escasos recursos. Es la
primera entidad financiera que otorga créditos sin
historial crediticio previo, pero requiere que las
personas que van adquirir un crédito estén registradas
como microempresarios.
CREDIT MANAGEMENT SERVICES LIMITED (CMS)
(Zambia): ofrece servicios como facilitar esquemas
de ahorro para las mujeres del Distrito de Mpongwe
y de la provincia de Luapula, además proveen de
capacitación especializada en negocios y manejo
de recursos. Otros servicios son asesoría en
emprendimientos de agricultura y asesoría para
formalizar cualquier documentación. El beneficio
de CMS es la organización de las mujeres en “clubs”
que a su vez se subdividen en “células”, ayudándolas
así a suplir necesidades específicas de manera
exitosa. Otro beneficio, es que las mujeres no
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deben desplazarse grandes distancias para
depositar su dinero o realizar sus pagos, sino que
un oficial nombrado por la institución recibe el
dinero y lo registra.
En el Ecuador el sistema financiero se estructura de
la siguiente manera (ONU Mujeres; Enríquez, 2017:
19): a) Sistema Financiero Privado: 23 bancos, 4
mutualistas y 5 sociedades financieras; b) Sistema
Financiero Público: BanEcuador, BCE, CFN, BdE, BIESS,
CONAFIPS, Banco del Pacífico; y c) 706 Cooperativas
de Ahorro y Crédito. Algunas instituciones a nivel
nacional que ofrecen diversos productos financieros
enfocados en los sectores de bajos recursos con
miras a desarrollar emprendimientos o trabajar
con mujeres en vulnerabilidad son (ONU Mujeres;
Enríquez, 2017: 30 - 52):
BANECUADOR B. P: nació en mayo de 2016 con el fin
de impulsar desarrollo económico, financiero y social
para el país a través de un enfoque inclusivo que
atienda a las y los ciudadanos históricamente
excluidos por la banca privada para acceder a
servicios financieros. Durante el periodo del 09 de
mayo del 2016 al 31 de julio del 2017, las mujeres han
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sido beneficiarias del 69.70% de las operaciones de
crédito que entrega BanEcuador B.P., lo que ha
permitido generar ingresos de autogestión, hábitos y
priorización de consumo de bienes y servicios,
además de fortalecer la capacidad de la mujer para
incidir sobre las decisiones de producción y consumo,
y mejorar su autoestima e incorporación social.
BANCO PICHINCHA: existen fondos que ingresan al
banco a través de la banca multilateral. Tal es el caso
de fondos del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y fondos de La Corporación Financiera
Internacional (IFC). El Banco del Pichincha considera
que no solo es importante el acceso de las mujeres
a créditos, sino también trabajar en el
acompañamiento técnico que necesitan los
emprendimientos, para lo cual esta entidad
pretende ofrecer evaluaciones financieras de los
proyectos para dar una guía a las mujeres que
deseenemprender. Esta entidad financiera cuenta
con certificaciones internacionales que avalan su
experiencia en atención a la microempresa, en
cuanto a políticas y procedimientos institucionales,
así como en acompañamiento, capacitación y
asesoría personalizada. Esto constituye una garantía
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para el fortalecimiento de las microfinanzas en el
país (ONU Mujeres y CAF; Escobar, 2017:11).
CREDIFE DEL BANCO DEL PICHINCHA: en 1998
con el apoyo de la Organización no
gubernamental Acción Internacional se crea un
programa de microcrédito, que tenía como
finalidad implementar un programa piloto basado
en una metodología de crédito personalizada.
CREDIFE es una de las tres instituciones
microfinancieras de América Latina que ha puesto
a prueba nuevas maneras de ofrecer cuentas de
ahorros a microempresarios de bajos ingresos.
BANCO SOLIDARIO: esta entidad financiera no
dispone de un producto específico para
emprendimientos, pero otorga otros créditos de
fácil acceso que sirven para este fin.
BANCO DE LOJA: esta institución financiera
brinda productos como Micro Asesor y
CrediPymes, con el fin de solventar necesidades
de financiamiento para capital de trabajo e
inversión de capital para microempresarios.
BANCO PROCREDIT: inician Ecuador bajo el nombre
de Sociedad Financiera S.A. (SFE), posteriormente
en 2005 surge como Banco ProCredit S. A. En lo
referente a crédito está orientado principalmente a
las micro, pequeñas y medianas empresas,
manejando las tasas referenciales del mercado.
BANCO DE GUAYAQUIL: los créditos de esta entidad
financiera están dirigidos principalmente a la
empresa y micro empresa para diferentes sectores
productivos del país.
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO: según la
información proporcionada por laSuperintendencia
de Economía Popular, se encuentran en operación
activas 706 Cooperativas Financieras. Esta
información es únicamente de aquellas que están
bajo su control, es decir abarca las Cooperativas del
segmento 1 y 2, es decir aquellas cuyos activos son

mayores a 80’000.000,00 y mayor a 20’000.000,00
hasta 80’000.000,00; respectivamente. Los mayores
porcentajes de microcréditos están destinados a
provincias como Pichincha y Tungurahua con el 12%,
seguido por Azuay con el 9%. Cabe indicar que, pese
a no contar con información respecto de las
cooperativas de los segmentos más bajos debido a
su falta de reportes de manera continua, el monto
otorgado en las cooperativas en relación con la
banca pública y privada es del 14% (ONU Mujeres;
Enríquez, 2017: 47).
CORPORACIÓN
NACIONAL
DE
FINANZAS
POPULARES (CONAFIPS): esta entidad diseña,
propone, e impulsa productos financieros de
segundo piso, en concordancia con las necesidades
de la economía popular y solidaria, con la finalidad
de que sean operados por las organizaciones del
sector financiero popular y solidario en función de
cada una de sus capacidades y competencias. El
desarrollo de las operaciones de la CONAFIPS se
orienta a promover el acceso a financiamiento en
zonas de mayor pobreza, en condiciones adecuadas
y tasas de interés más bajas de las que ofrece el
mercado. De acuerdo con el Informe de Gestión de
la CONAFIPS junio 2017, durante el período enero –
junio 2017, las mujeres emprendedoras de la
economía popular y solidaria tuvieron una
participación del 19,29% en cuanto a cartera y
32,44% en cuanto a número de operaciones; y las
provincias con mayor financiamiento fueron Manabí,
Azuay, Los Ríos y Cotopaxi con 56,39% (ONU
Mujeres; Enríquez, 2017: 54).
COOPERATIVA PADRE VICENTE PONCE RUBIO:
entidad financiera ubicada en la provincia del Carchi.
Su origen se fundamenta en grupos de mujeres que
contaban con sus bancos comunitarios. La unión del
grupo de Maldonado y Chical dieron origen a esta
institución cuyo objetivo es impulsar la inclusión
financiera de mujeres vulnerables, manteniendo
entre sus socios y clientes un aproximado de 70% de
mujeres. Su proceso de atención para mujeres en
vulnerabildad que presentan casos de maltrato o
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violencia incluye talleres de apoyo emocional, bajo la
visión de empoderamiento e independencia. Trabajan
con mujeres en movilidad humana a través de sus
créditos grupales, donde aquellas mujeres que
carecen de documentos que garanticen su condición
migratoria, reciben financiamiento desde el mismo
grupo de crédito, impulsando su desarrollo económico.
BANCO DESARROLLO: cuenta con 20 agencias a
nivel nacional, excepto en Galápagos. Nace de la
ONG Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio
(FEPP). Feep nace en 1970 como el primer fondo de
crédito de América Latina y el único que aún
subsiste. Busca el desarrollo de los pueblos a través
de créditos. En 1988 pasó a ser una cooperativa,
después de varios años de desarrollo. En el 2014 por
la regulación del código monetario se convierte en
un Banco. Son una institución que nace en las
comunidades rurales del Ecuador para suplir sus
necesidades financieras. Sin perder su sostenibilidad
financiera trabaja con población vulnerable en
zonas rurales. Trabaja fuertemente con agricultores.
Su visión se basa en el “desarrollo de los pueblos”,
donde la rentabilidad pasa a un segundo plano,
teniendo prevalencia el desarrollo de las
comunidades donde intervienen. Bajo la mirada de
su equipo, su visión es “que las personas crezcan”.
RED DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE
DESARROLLO: cuenta con cobertura nacional,
miembros en todas las provincias y una cobertura
cantonal del 93%. Fue creada en el año 2.000. Para la
red siempre ha sido un norte el impulso de la inclusión
financiera con y desde las mujeres. Las experiencias
más notables en micro finanzas han sido impulsadas
por ellas y grupos de mujeres. El gran pendiente de la
institución es impulsar entre su red productos
especializados para mujeres, más allá de la banca
comunal. Trabajan con un enfoque donde no siempre
hay una segregación hacia hombres y mujeres,
buscan la igualdad de género. A nivel de estudios se
han perfilado hacia la realidad de las mujeres en
inclusión financiera. Es el área donde más han logrado
dar la importancia al rol de la mujer.
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VISIONFOUND ECUADOR: es una institución cuyo
objetivo es brindar inclusión financiera a personas
excluidas del sistema financiero tradicional, brinda
préstamos a personas en situación de movilidad con
el requisito de que deben tener dos personas de
nacionalidad ecuatoriana que los garantice. Por otra
parte, también otorgan préstamos a la Banca
Comunal que tiene un objetivo común, que no
poseen garantías reales y/o personales, que por su
ubicación geográfica y costos de traslado no pueden
acceder a créditos en el sistema financiero
tradicional, con los siguientes requisitos:
1. La Banca debe estar conformada por

2.
3.
4.
5.

mínimo 7 y máximo 25 personas, que
tengan negocios autónomos e
independientes. En la banca debe
existir espíritu de colaboración,
organización, amistad, afinidad y
especialmente solidaridad.
Copia de cédula y papeleta de votación,
socio y cónyuge (a colores).
Copia de la carta de luz, agua o
teléfono actualizada.
Croquis de vivienda.
Factura proforma de inversión de
dinero (Consultoría: No ECURFP384;
2019:62).

FUNDACIÓN ESPOIR: Organización privada de
microcrédito que se encuentra regulada de acuerdo
a la normativa ecuatoriana. Su misión es impulsar el
desarrollo económico, social y de salud de las
microempresarias y microempresarios del Ecuador,
con énfasis en la población de menores ingresos.
Como parte de sus perfiles de clientes se encuentran
principalmente mujeres de escasos recursos
económicos, con necesidades básicas insatisfechas
que estén dispuestas a mejorar sus ingresos,
capacidad de gestión, salud y lugar por su bienestar
al igual que el de sus familias. Entre sus principales
productos se encuentran: Microcrédito, grupos de
crédito, créditos emergentes, créditos escolares y
créditos para impulsar actividades agropecuarias.

7

PERFIL DE
CLIENTES

Las entidades financieras apegadas a
la normativa legal vigente, así como al
cumplimiento de sus políticas internas brindan
una gama de productos y servicios financieros
que varía de acuerdo al tipo de cliente que
desea acceder a estos. La brecha de acceso a
los mismos entre población local y población
en condiciones de movilidad humana es
amplia, debido principalmente a ser considerados por las entidades
bancarias como grupo de riesgo o por el costo que supone la adaptación
de los procesos y sistemas (USAID y WOCCU, 2020: 36).
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Es así que, como se menciona en el estudio de USAID y
Woccu, el tipo de perfil de las personas en condiciones
de movilidad humana que pueden ser consideradas
como potenciales clientes para las instituciones
financieras va a depender del tipo de producto o
servicio al que busquen acceder y los requisitos están
ya establecido en el Ecuador. De manera general un
potencial perfil de cliente deberá al menos, ser mayor
de 18 años, tener un año mínimo de permanencia
en el país, contar con un trabajo fijo (en relación de
dependencia o independiente), tener una referencia
laboral o personal, demostrar ingresos suficientes,
contar con un perfil de crédito mínimo, entre otros.
Así también, la brecha de acceso a servicios
financieros entre hombres y mujeres es notoria,
pues a la hora de conceder un préstamo se evidencia
que los hombres tengan más opción de ser sujetos
de crédito al tener mayor nivel de educación, ser la
cabeza de hogar, tener bienes a su nombre e incluso
pertenecer a grupos que le brindan asesoría. Según
el Global FINDEX del Banco Mundial, a nivel global,
únicamente el 69% de la población tiene acceso
a servicios financieros, y de los bancarizados solo
el 56% son mujeres, lo que implica una desventaja
importante y un reto para reducir las brechas de
equidad de género (USAID y WOCCU, 2020: 08).
Por otra parte, si hablamos de créditos, la mayoría
de instituciones financieras del país durante el
proceso de administración del microcrédito manejan
sus propias políticas a la hora de seleccionar a los
microempresarios, incluido su historial crediticio,
la capacidad de pago del deudor y la estabilidad
de la fuente de sus recursos, provenientes de los
ingresos relacionados con su actividad. En tal sentido,
consideran por ejemplo, que los hogares con bajos
ingresos no cuentan con suficientes recursos como
para ahorrar, mientras que a la hora de concederles
un préstamo se exponen a riesgos elevados, porque
dudan de su capacidad de pago, y por ello las tasas
de interés reales positivas activas promedio son
demasiado altas (ONU Mujeres; Enríquez, 2017: 03).
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Dependiendo del tipo de crédito, quienes deseen
acceder a este servicio deberán por ejemplo ser
personas naturales obligas a llevar contabilidad o
personas jurídicas, cumplir con cierto monto de ventas
anuales, contar con un ingreso mensual fijo o tener un
negocio establecido por lo menos un año, etc. (ONU
Mujeres; Enríquez, 2017).
En resumen, actualmente el perfil de los potenciales
clientes de las diferentes instituciones financieras
nacionales deberá adaptarse al tipo de producto
o servicio que éstas ofrecen, aspecto que debería
invertirse y acoplar dichos productos o servicios a
las realidades, recursos, condiciones y necesidades
del cliente, contando además con metodologías
adecuadas para brindar acceso a población en
condiciones de movilidad humana.

8

PRODUCTOS
FINANCIEROS
Y REQUISITOS

Como parte de los insumos centrales de esta
investigación, a continuación, se detalla el análisis
desarrollado sobre los principales productos vigentes
de instituciones financieras ecuatorianas,
y sus requisitos, con el propósito de
desarrollar un mapeo de la cartera de
productos que se encuentra en el mercado
a manera de antecedente para la definición
de propuestas de productos alternativos
que podrían responder de mejor forma a
los recursos y necesidades de las mujeres
en movilidad humana.
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Cuentas bancarias
Considerando que cada institución financiera, basadas en sus análisis de riesgo y perfil de clientes, han definidos
diferentes consideraciones para la construcción de sus productos financieros, a continuación, se detalla un resumen
de los requisitos generales para los diferentes productos. No obstante, las condiciones, requisitos y características
de ciertas instituciones podrían presentar particularidades diferentes:

Características del producto:
De acuerdo al glosario de términos de la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) podemos mencionar
las definiciones de1:
- Cuenta Bancaria: Se define como el contrato en el

que una institución financiera se compromete a
custodiar los recursos depositados en ella por el
dueño/a de la cuenta. La cuenta bancaria podría ser
de 2 tipos: corriente o de ahorros. Por medio de este
instrumento financiero las instituciones captan
dinero de sus clientes, para poder impulsar otros
productos financieros como préstamos e inversiones.
Los clientes, suelen recibir servicios complementarios
para sus cuentas como: pago de intereses, retiros
por cajero, acceso a canales virtuales, banca
electrónica, entre otros.
- Cuenta Corriente: este tipo de cuenta obliga a la

institución financiera a cumplir con las órdenes de
pago emitidas por el dueño/a de la cuenta en forma
de cheques u otros mecanismos de pago, teniendo
como límite la cantidad de dinero disponible del
cliente en su cuenta.
- Cuentas de ahorro: esta cuenta se diferencia en

la anterior, en el no uso de cheques. El/la dueño/a
de la cuenta puede guardar en ella sus recursos sin
un plazo definido en el tiempo. Los clientes reciben,
por parte de la institución financiera, el pago de
intereses sobre los montos ahorrados y les permite
acceder a servicios financieros complementarios,

1.
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como: banca electrónica, mecanismos de pago
virtuales, seguros, entre otros.Adicionalmente a las
cuentas mencionadas, en las Normas generales
para las instituciones del sistema financiero, de la
SBS se hace referencia a la Cuenta Básica, como el
contrato firmado entre la institución financiera y
un/a cliente que permite a este/a último/a acceder
a servicios como: Depósitos, retiros, pagos, entre
otros. No requiere de un depósito inicial, con un
monto máximo de recaudación de $ 3.000 dólares.

Proceso:
Por lo general, el proceso inicia con una solicitud
escrita o virtual por parte del interesado/a, misma
que es enviada a la institución financiera para que
proceda con la verificación de que el/la solicitante no
haya tenido problemas previos con otra institución.
Además, de acuerdo a la SBS, la institución financiera
deberá cerciorarse obligatoriamente, sobre la
identidad, solvencia, honorabilidad y antecedentes
del/a solicitante.
El proceso dependerá de las políticas internas de cada
institución, así por ejemplo el Banco del Pichincha cuenta
con productos como Cuenta Xperta para Refugiados a la
que este grupo tendría acceso presentado únicamente
el original y la copia del documento de identificación
de refugiado; en el caso de BanEcuador solicita que
a más del documento de identificación presente un

SBS, obtenido de: https://www.superbancos.gob.ec/bancos/glosario-de-terminos/; Diciembre 2020.
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depósito inicial de USD 20,00. Bancos y cooperativas
requieren en la mayoría de los casos, que el proceso
se lleve a cabo de manera presencial; en el Caso de
Fundación ESPOIR y su producto “Crédito Productivo
Movilidad Humana” se solicita: Culminación exitosa
del programa “Modelo de Graduación”, 6 meses de
funcionamiento de un emprendimiento, 6 meses de
permanencia en el mismo domicilio, visa de protección
internacional o cédula de extranjería. Bajo condiciones
de distanciamiento, los bancos han generados procesos
de apertura de cuentas bancarias por canales virtuales
o incluso a través de sus líneas alternativas de servicios
como los llamados Bancos del Barrio.
Después de analizar el contexto de las instituciones
mencionadas en acápites anteriores, sin duda, son las
cooperativas de ahorro y crédito al igual que las ONG
relacionadas con procesos financieros quienes cuentan
con mayor flexibilidad en sus procesos a la hora de
ofertar el acceso a cuentas bancarias, incluso para
mujeres y población en vulnerabilidad con condiciones
migratorias no consideradas en la normativa.

de un pasaporte como condición base para el acceso
a este servicio.
No obstante, de acuerdo a las Normas generales para
las instituciones del sistema financiero, de la SBS, se
menciona que: En el caso de refugiados se requerirá el
documento de identificación extendido por el Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración
que le acredite poseer la visa 12-IV (reformado con
resolución No. JB-2012-2309 de 20 de septiembre del
2012)2; articulado que debe actualizarse en función de
las nuevas condiciones migratorias vigentes. Frente
a esta realidad, es importante mencionar que la
normativa vigente no incluye en su acápites cuál debe
ser el actuar de las instituciones financieras respecto
a las diferentes condiciones migratorias existentes;
denotando que hay una limitación importante al
momento de acceder a productos financieros desde
la población en condición de movilidad humana
desde toda su diversidad, confirmando una vez más
la necesidad de que dichas normas sean adaptadas al
contexto actual del país.

Requisitos:
Para abrir una cuenta bancaria se requiere
principalmente de la presentación de un documento
de identificación de acuerdo al artículo 17 de la
Ley Orgánica de Movilidad Humana “cuando un
ciudadano extranjero haya obtenido la condición
migratoria de residente temporal o permanente, la
Dirección de Registro Civil a petición de la autoridad
de movilidad humana, otorgará la cédula de identidad
correspondiente”. En este sentido la población en
condiciones de movilidad humana podría acceder al
sector financiero a través de este documento.
Dependiendo de las instituciones financieras, sobre
todo en cooperativas de ahorro y crédito, la apertura
también es procedente a través de la presentación

2.

SBS, Diciembre 2020. Desde: https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wpcontent/uploads/downloads/2017/06/L1_VI_cap_XI.pdf;
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Créditos:
El artículo 3 del Código Orgánico Monetario y Financiero, dispone “promover el acceso al crédito de personas en
movilidad humana, con discapacidad, jóvenes, madres solteras y otras pertenecientes a los grupos de atención
prioritaria”. En este sentido las instituciones financieras en cumplimiento de la ley deberían promover y facilitar el
acceso a crédito a mujeres en movilidad humana, considerando sus circunstancias y especificidades. Los créditos
establecidos en Ecuador se dividen en seis segmentos: comercial, consumo, vivienda, microcrédito, educativo
y de inversión pública, de acuerdo a la Resolución No. JB-2011-2034 de 25 de octubre del 2011 de la Junta de
Regulación Monetaria y Financiera (ONU Mujeres; Enríquez, 2017: 20-22).

Segmentos de créditos:
Productivo: se otorga a personas
naturales obligadas a llevar contabilidad, o
personas jurídicas, por un plazo superior a un año
para financiar proyectos productivos cuyo monto,
en al menos el 90% sea destinado para la
adquisición de bienes de capital, terrenos,
construcción de infraestructura y compra de
derechos de propiedad industrial. Este crédito se
divide en Productivo Corporativo, Productivo
Empresarial, y Productivo para Pequeñas y
Medianas Empresas (PYMES); esta clasificación
dependerá del total del monto en ventas anuales.

- Crédito

- Crédito Comercial Ordinario: se otorga a

personas naturales obligadas a llevar contabilidad
o personas jurídicas que registren ventas
superiores a USD 100.000,00, para la compra o
comercialización de vehículos livianos de
combustible fósil, incluyendo los que son para
fines productivos y comerciales.
- Crédito Comercial Prioritario: se otorga a

personas naturales obligadas a llevar contabilidad
o a personas jurídicas que registren ventas anuales
superiores a USD 100,000.00, se destina a
laadquisición de bienes y servicios para actividades
productivas y comerciales, que no estén
categorizados en el segmento comercial ordinario.
Se incluye además el financiamiento de vehículos
pesados, financiamiento de capital de trabajo y los
créditos entre entidades financieras. Este crédito
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se divide en Corporativo, Empresarial y PYMES,
esta clasificación dependerá del total del monto
en ventas anuales.
- Crédito de consumo ordinario: se otorga a

personas naturales, y es destinado a la adquisición
o comercialización de vehículos livianos de
combustible fósil.
- Crédito de consumo prioritario: se otorga a

personas naturales, y es destinado a la compra de
bienes, servicios o gastos no relacionados con una
actividad productiva, comercial y otras compras y
gastos no incluidos en el segmento de consumo
ordinario, incluidos los créditos prendarios de joyas.
- Crédito de vivienda de interés público: se

otorga con garantía hipotecaria a personas
naturales para la adquisición o construcción de
vivienda única y de primer uso, concedido con la
finalidad de transferir la cartera generada a un
fideicomiso de titularización con participación del
Banco Central del Ecuador o el sistema financiero
público.
- Crédito inmobiliario: es otorgado con garantía

hipotecaria a personas naturales para la construcción,
reparación, remodelación y mejora de inmuebles
propios; para la adquisición de terrenos destinados a
la construcción de vivienda propia; y, para la
adquisición de vivienda terminada para uso del
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deudor y su familia no categorizada en el segmento
de Crédito de Vivienda de Interés Público.
- Microcrédito: toda vez que se trata de un crédito

no superior a 150 remuneraciones básicas
unificadas, concedido a un prestatario, persona
natural o jurídica, con un nivel de ventas inferior a
USD 100.000,00 o a un grupo de prestatarios con
garantía solidaria, destinado a financiar actividades
en pequeña escala de producción, comercialización
o servicios, cuya fuente principal de pago la
constituye el producto de ventas o ingresos
generados por dichas actividades, adecuadamente
verificada por la institución del sistema financiero.
Se divide en Minorista, de Acumulación Simple y
de Acumulación Ampliada; esta clasificación
dependerá del saldo adeudado en microcréditos a
la entidad del sistema financiero, incluyendo el
monto de la operación.

En este sentido cada crédito tiene su particularidad
dependiendo del tipo y de la institución financiera.
Por ello en el Anexo A de este documento, se
puede encontrar información más específica
sobre algunos de los créditos ofertados con mayor
frecuencia en el país.
Como se puede observar de acuerdo a la
información del Anexo A de este documento, la
oferta estatal a través de BanEcuador es la más
representativa con varios productos crediticios,
mientras que, en banca privada, el Banco del
Pichincha es uno de los más representativos en el
microcrédito, sin desmerecer la oferta de las
entidades observadas en las tablas propuestas.
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9

RETOS Y
OPORTUNIDADES PARA
IMPULSAR LA INCLUSIÓN
FINANCIERA

La inclusión financiera de mujeres en
movilidad humana sigue enfrentándose
a un contexto complejo en la realidad
ecuatoriana. Para las instituciones del
sistema financiero, aún no se evidencia
como una necesidad el desarrollar
procesos de especialización en la creación
de productos financieros diferenciados
para hombres y mujeres, menos aún
aquellas en movilidad humana.
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La visión de las instituciones redunda entre considerar
o no al 50% restante de la población, es decir: crear
un producto financiero para mujeres (consideradas
como un perfil de crédito menos riesgoso y de mayor
beneficio para el sistema) implicaría distanciarse del

50% de la población (hombres), generando una mayor
inversión de recursos para llegar a un mercado más
pequeño en términos numéricos, afirmación que fue
identificada durante las entrevistas desarrolladas con
diferentes actores del sistema financiero.

Otro elemento a considerar es el manejo de las expectativas de la población en movilidad humana
quienes participaron de un ambiente financiero diferente en sus países de origen. La apertura de una
cuenta bancaria con procesos simplificados, sin necesidad de mayor análisis o, acceder a la misma sin
necesidad de trámites por ser parte del cuerpo laboral público en sus países, impulsa a la búsqueda
de condiciones similares en los países de acogida.
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Si bien las instituciones financieras tanto públicas
como privadas ofertan una variedad de productos
que constituyen una oportunidad para las mujeres
en movilidad humana, es necesario en primer
lugar brindar un acompañamiento que les permita
educarse en temas de acceso a productos o servicios
financieros, a fin de que puedan desarrollar hábitos
adecuados del uso de los mismos. Por otro lado,
las entidades financieras deberían desarrollar
productos y servicios adaptados a la realidad y

a las necesidades específicas de este grupo. En
este punto, la normativa ecuatoriana aún tiene
un camino importante por recorrer, ya que sus
normativas no se encuentran contextualizadas con
el entorno de movilidad humana de los últimos
años, por lo que en sus cuerpos regulatorios se
evidencia la no inclusión de diferentes condiciones
de movilidad humana, limitando así la gestión de los
operadores financieros y al mismo tiempo el acceso
de las mujeres a este sector.

Por otro lado, las principales barreras que enfrentan las mujeres para acceder a servicios tales como
crédito van ligadas a su condición social, su ubicación geográfica, tipo de actividad económica, nivel de
formación, etc., en este sentido es importante que desde las instituciones financieras se implementen
herramientas tecnológicas de fácil acceso y manejo para que, sin necesidad de desplazamiento de los
clientes, estos puedan acceder fácilmente a todos y cada uno de sus productos. En el caso de créditos
para emprendimientos, es importante que no solo se dé la facilidad de desembolso, sino que también
se cuente con la asesoría que permita hacer de estos emprendimientos una actividad sostenible que les
otorgue solvencia económica y por tanto autosuficiencia.
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Las mujeres, hoy por hoy carecen de servicios
financieros que se adapten a sus condiciones, y su
participación en este ámbito en promedio es menor
a la de los hombres, esto se agudiza aún más con
mujeres en situación de movilidad humana, quienes
presentan mayor vulneración. En este sentido conocer

los obstáculos y superarlos, no es solo una tarea de
responsabilidad social, sino la oportunidad de contar
con un grupo potencial de clientes que si es tratado y
asesorado bien recomendará a la entidad financiera y
fidelizará su permanencia en la misma.

En conclusión, las brechas en el acceso a productos y servicios financieros, presenta retos en las
características, requisitos, cobertura y uso de los productos y servicios, reflejados en la existencia de
una normativa no contextualizada con la nueva realidad del país y poco orientada a las características
inherentes de la movilidad humana.
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10

PROPUESTA, ALTERNATIVAS
O ACCIONES PARA PROPICIAR
UNA MAYOR INCLUSIÓN
FINANCIERA PARA MUJERES
EN MOVILIDAD HUMANA

Sin duda alguna la inclusión financiera para mujeres en movilidad
humana permite el mejoramiento de la situación económica de las
mismas, impulsa su empoderamiento y significará un incremento
en sus posibilidades de desarrollo productivo, el cual se ve reflejado
en la ampliación, diversificación, mejora de
la calidad de su producción y aumento de la
productividad, ya que tiene efectos directos
en sus familias, en términos de reducción de la
pobreza y un mejor futuro para su hijas e hijos,
ya que con los ingresos generados se pueden
alcanzar mejoras sociales tales como el acceso
a servicios básicos como salud, educación,
saneamiento, etc.
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Por lo expuesto, es importante la articulación de varios
actores para brindar acompañamiento a las mujeres
en movilidad humana en procesos de educación
financiera, de manera que incida en el cambio de
comportamiento respecto al uso de las finanzas
personales, familiares y de sus negocios.
Como lo mencionan estudios de la CAF del 2013,
2015 y de la OCDE del 2016, las mujeres tienen
menores conocimientos sobre educación financiera en
comparación con los hombres, por lo cual el impulso para
fortalecer su educación financiera permitirá generar
políticas públicas sostenibles, reducir el nivel de riesgo y
fomentar la competencias de las mujeres en la economía
de los países3. Este proceso de educación deberá ir de
acuerdo con el contexto actual de pandemia, es decir a
través del uso de herramientas virtuales, utilización de
medios visuales o redes sociales. Se evidencia que, de esa
manera, mujeres en movilidad humana emprendedoras
pueden acceder oportunamente a ahorro, seguros,
crédito - los saben administrar adecuadamente –
aumentando así su probabilidad de éxito.
También es fundamental, brindar asistencia técnica a
las entidades financieras en el rediseño de productos
adecuados a las necesidades y realidades de las
mujeres en movilidad humana, creando una oferta
integral de servicios financieros tales como ahorro,
crédito, seguros, etc., que permita a su vez a las
entidades financieras generar volumen de negocio,
logrando sostenibilidad en la atención a esta población
(USAID y WOCCU, 2020: 49).
Como lo menciona la CAF en su estudio de inclusión
financiera para mujeres del 20184, la creación de
indicadoresconperspectivasdegéneropermitirágenerar
conclusiones relevantes sobre el comportamiento de
hombres y mujeres, como una línea de base para crear
productos adaptados a sus características y perfiles.
Este sistema de indicadores puede ser fortalecido con
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3.

CAF, Inclusión Financiera de las Mujeres en América Latina Situación actual y recomendaciones de política, 2018, 19.

4.

CAF, Inclusión Financiera de las Mujeres en América Latina Situación actual y recomendaciones de política, 2018, 17.

la inclusión de condiciones referentes a la movilidad
humana (tiempo de permanencia promedio en un país,
tipo de documentación disponible, acceso a servicios
financieros en su país de origen, entre otros) para
que el análisis de los diferentes perfiles de crédito y
características de los clientes del sistema financiero
sea más preciso y permita identificar la relevancia de la
inclusión de estas personas.
En el mismo estudio, se señala como un elemento
fundamental la participación de los bancos
multilaterales de desarrollo a través del financiamiento
de segundo piso para crear fondos orientados a
la creación de productos de crédito pensados en
las mujeres. La iniciativa Women Enterpreneurship
Banking impulsada por el BID puesta a consideración
de intermediarios financieros impulsa la innovación
de sus productos con orientación al financiamiento de
empresas lideradas por mujeres. A pesar de ser una
realidad regional, instituciones como la Corporación
Nacional de Finanzas populares y Solidarias (CONAFIPS)
o la Corporación Financiera Nacional (CFN), podrían
tomar esta guía para impulsar el financiamiento de
segundo piso para iniciativas similares (CAF, 2018).
Finalmente, es imperante trabajar en el fortalecimiento
del microcrédito y sus requisitos, dado que la mayoría
de mujeres en movilidad humana operan, por fuera
del sistema financiero, de manera independiente
(por ejemplo a través de bancos comunitarios
independiente), debido a que no cumplen con varios
requisitos, por ejemplo con un historial crediticio.
El impulso de las alianzas entre las instituciones
financieras y entidades orientadas hacia la atención
y acompañamiento de mujeres en movilidad humana
es otra propuesta que podría ser considerada para
fortalecer su acceso al sistema financiero. Formar
estas alianzas reduce los costos colaterales de las
instituciones financieras al contar con un equipo
técnico encargado del monitoreo y acompañamiento
a las iniciativas productivas de las mujeres; estos
servicios son denominados como “Servicios de
Desarrollo Empresarial”.

CAPÍTULO 10 | PROPUESTA , ALTERNATIVAS O ACCIONES PAR A PROPICIAR UNA MAYOR
INCLUSIÓN FINANCIER A PAR A MUJERES EN MOVILIDAD HUMANA
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VISIÓN DE LOS ACTORES DEL
SISTEMA FINANCIERO RESPECTO
A LAS BRECHAS DE INCLUSIÓN
FINANCIERA PARA MUJERES EN
MOVILIDAD HUMANA

Con el objetivo de complementar la
investigación, se llevó a cabo encuestas
a profundidad a instituciones financieras
aliadas de HIAS (un banco, una cooperativa
y una red de instituciones financieras)
con quienes se ha desarrollado procesos
de inclusión financiera para población
en movilidad humana. En este sentido se
seleccionaron algunas variables de impacto
sobre las cuales las instituciones financieras
compartieron sus observaciones. Los
resultados se presentan a continuación:
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Trabajo en inclusión financiera y su enfoque en mujeres en movilidad humana:

Las tres instituciones han trabajado en procesos de
inclusión financiera bajo el enfoque de mujeres en
movilidad humana. El norte de las tres instituciones
ha sido impulsar la inclusión efectiva de las mujeres,
considerando que las experiencias más notables en
micro finanzas han sido impulsadas por ellas o por
grupos de mujeres.
Frente a este proceso, surge el concepto de balance social,
es decir el trabajo con enfoque en mujeres y jóvenes
como grupos vulnerables aporta al fortalecimiento
del balance social de esta organización (Banco). Este
precepto se basa en la importancia de alejarse del
objetivo de la ganancia y rentabilidad sino, basarse en
el deseo de que las personas crezcan (Barahona, 2020).
Las tres instituciones han implementado sus estrategias
con el objetivo de reducir las brechas de pobreza, donde
el sector poblacional de la mujer sigue siendo relevante
debido a sus antecedentes de exclusión.
La red de instituciones, si bien reconoce la necesidad
de priorizar la intervención en mujeres, más aún en
movilidad humana, señala que no impulsan a las
organizaciones de la red a segregar sus productos entre
hombres y mujeres, sino que impulsan la igualdad. No
obstante, han desarrollado estudios e investigaciones
que si se han perfilado hacia la realidad de las mujeres
y su inclusión financiera.
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Como parte de la entrevista se consultó a las
instituciones sobre el porcentaje de sus clientes
medidos en función del género, frente a lo que sus
respuestas detallaron:

TABLA 1: Porcentaje de clientes por Género

Red
Género

Cooperativa

Banco

(miembros
de la red)

Hombre

70%

60%

15%

Mujeres

30%

40%

85%

Fuente: Entrevistas a actores financieros HIAS-ONU MUJERES.

Los resultados demuestran la importancia numérica
de la presencia de las mujeres en la cartera de
productos de estas instituciones. A nivel de la red,
se señala que el 15% de instituciones de la red
cuentan con una gerencia liderada por una mujer,
quienes han llegado a estas posiciones por méritos
y no bajo preceptos de cumplimiento de indicadores
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de igualdad de género, como por ejemplo: número
de mujeres en cargos directivos. Son perfiles de alto
nivel que demuestran un estilo de gerencia diferente:
lideresas natas (Freire, 2020).
Si bien su trabajo se ha enfocado en el impulso
hacia la inclusión financiera de grupos vulnerables,
considerando en ellos a las mujeres, los procesos
demuestran ciertas particularidades. En el caso
de la cooperativa, la inclusión financiera parte con
talleres de apoyo emocional para mujeres que han
sufrido de violencia de género. Su objetivo parte

del empoderamiento, la mejoría de sus niveles de
confianza (propia y hacia la institución) como canales
previos a sus procesos financieros. En el caso del
banco su trabajo se basa en la entrega de créditos
asociativos, como por ejemplo asociaciones textiles
de mujeres, una iniciativa basada en la producción
de leche e incluso la producción de guaipe. Esta
institución menciona que la rentabilidad financiera
que genera el financiamiento de estas iniciativas si
bien es baja, su visión los lleva a impulsar el desarrollo
de emprendimientos de grupos vulnerables, basados
en el concepto del balance social.

La red recalca que durante sus 20 años de trabajo, siempre ha sido importante la inclusión financiera de
las mujeres, pese a que no es un mandato específico de la organización. La transversalización del enfoque
de género no es un tema sencillo de tratar, por lo que tuvieron que acudir al apoyo de especialistas para
satisfacer las necesidades de sus socios y clientes respecto al enfoque de género. Gracias a ello se logró
construir una política de género para la red, aunque no consiguió el alcance esperado.

La experiencia de las 3 instituciones en la inclusión
financiera de mujeres en situación de movilidad
humana resulta relevante. Todas las organizaciones
señalaron haber incluido en su trabajo estratégicas
orientadas a este grupo prioritario. En las entrevistas
se señala que, pese a la importancia de este sector,
son pocas las instituciones que se preocupan en el
enfoque de movilidad humana. La cooperativa señala
que sus productos no se enfocan en la realidad de la
movilidad humana, sin embargo, como un producto
colateral de sus créditos grupales han logrado llegar a
esta población. El banco menciona que la experiencia
ha sido enriquecedora ya que les ha permitido
cumplir con su misión, trabajando de la mano con
HIAS desde el 2018: “el acceso al sistema financiero
debe ser considerado como un nuevo servicio básico”,
mencionó el representante de esta institución.
Trabajar con población en movilidad humana mejoró
su balance social, llevándolos a incorporar en sus
indicadores a este grupo de atención e incluso
permitiéndoles generar un producto específico
para población venezolana. De la misma manera, la

red señala que su tracking histórico de resultados
demuestra el éxito de trabajar en programas de
enfoque para la prevención económica de la mujer,
aun cuando los resultados son complejos de medir.
Si bien las instituciones se enfocan en la atención a
grupos vulnerables, el tema de movilidad humana
no demostró ser parte central de su gestión.
Por ello se cuestionó sobre la posibilidad de que
el trabajo con población en movilidad humana
hubiera generado rechazo en sus equipos. Frente
a ello señalaron que ninguna había identificado
tensiones resultantes de esta intervención y que
al contrario había generado buena acogida entre
el equipo. Un mensaje relevante, fue la necesidad
de llevar a cabo procesos de capacitación y
sensibilización periódica con sus equipos de trabajo
para fortalecer su compromiso y visión social:
conectar la misión y visión de la institución con
los objetivos del equipo es un proceso que debe
ejecutarse de forma permanente.
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Logros y obstáculos:
El principal logro es la independencia de las mujeres y hombres que son parte de nuestros servicios, señaló
la representante de la cooperativa. El enfoque de esta institución se basa en romper esa dependencia
económica de las mujeres hacia los hombres. Por otro lado, el banco señaló 4 logros relevantes:

a. Bancarizar a las mujeres. Su trabajo previo en el cooperativismo y mutualismo formó un camino

previo de aprendizaje.
b. Apoyar a los emprendimientos de personas en movilidad humana pese al rechazo de otras

instituciones y al riesgo que podría generar. Muchas instituciones consideran que la entrega de un
crédito a una persona en movilidad humana podría significar la perdida de estos fondos debido a
que la persona podría regresar a su país, sin embargo, cuentan con casos en los que ya han renovado
créditos incluso por 3 ocasiones.
c. Ver negocios y familias crecer. Uno de los principios del banco no es buscar la dependencia de sus

clientes en los créditos que ofrecen; su logro es saber que los clientes ya no necesitan de un crédito
debido a que han crecido lo suficiente. Se sustentan en el concepto de “banca ética” a través de la
cual no buscan endeudar innecesariamente a sus clientes. Cuando el cliente es autosustentable, es un
logro para la institución.
d. Que los emprendedores generen plazas de trabajo para población ecuatoriana o en movilidad humana.

La red, basado en su gestión y centro de negocio,
menciona que el principal logro alcanzado gracias
a vincularse en procesos de inclusión financiera de
mujeres fue validar que la mujer es mejor cliente en
el sistema financiero. Los procesos encaminados con
mujeres involucran un mayor nivel de participación y
compromiso. Estos procesos resultan más complejos
en términos de medición ya que perfilar indicadores
de impacto es complicado debido a que se requiere
de profesionales financieros especializados en el
enfoque de género.

b. La violencia de género en los núcleos familiares

Frente a estos resultados, sin duda los entrevistados
señalaron que existen ciertos obstáculos que tuvieron
que enfrentar:

c. El machismos sigue siendo un limitante. Muchas

a. Los grupos de crédito que han sido impulsados no

suelen tener definidas las reglas internas de
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gestión, lo que ha llevado a su desintegración.
Frente a ello la institución ha tenido que fortalecer
las capacitaciones para que los grupos cuenten
con reglamentos y lineamientos de base.

es otro factor negativo. Las instituciones han
implementado talleres de capacitación para
reducir los problemas generados en las familias
de las mujeres que, sin contar con el acuerdo de
sus parejas hombres, accedieron a productos
financieros.

mujeres no pueden participar de grupos de
crédito porque sus parejas hombres no accedieron
a firmar los pagarés necesarios para acceder a un
crédito de este tipo. Frente a ello se han
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desarrollado pagarés comunitarios, donde todo
el grupo de crédito se compromete a cumplir con
las obligaciones adquiridas. Otro ejemplo fue el
caso en el que una cliente accedió a un crédito de
mayor cuantía que uno de sus hermanos (también
cliente de la institución). El cliente se acercó muy
molesto a reclamar porqué si es “hombre” y
trabaja más que su hermana, el no tuvo las
mismas condiciones de crédito. Muchas veces la
violencia de género solo se asimila entre la pareja,
sin embargo, a nivel interno, otros miembros de
la familia también lo reflejan.

e. Las instituciones no consideran que en sus

procesos existan obstáculos para impulsar la
inclusión financiera de población en movilidad
humana. Sin embargo, a nivel normativo las
limitantes si existen: la caducidad de las visas de
refugio, la falta de respuesta de las instituciones
del estado para renovar estos documentos y la no
inclusión de todas las condiciones migratorias en
la normativa vigente impide atentes a todos los
perfiles de clientes de este grupo prioritario.
f. La percepción y desconocimiento de clientes

ecuatorianos se ha convertido en otro reto. En
varios programas conjuntos desarrollados con otras
instituciones de cooperación internacional, que
ameritaban la generación de cheques para población
de otros países, fueron percibidos de forma negativa
por la población ecuatoriana de otros grupos
vulnerables, quienes al ver que una persona
extranjera salía con cheques relacionados con
programas sociales o productivos, exigían que existan
los mismos servicios para población ecuatoriana.

d. Si bien no fue una condición de las 3 instituciones

entrevistadas, en una de ellas se señaló que otro
reto es el machismo generacional. Es decir,
quienes más años tienen en la organización
carecen del enfoque de igualdad y equidad,
generando puntos de discusión sobre la inclusión
de las mujeres en el sistema financiero y
cuestionando su relevancia.

Perfiles de cliente y productos financieros:
Los perfiles de los clientes de las instituciones también fueron analizados. Las consideraciones más importantes
se señalan a continuación:
TABLA 2: Consideraciones para perfiles de los clientes

Cooperativa

Banco

Tener sus documentos migratorios actualizados y en regla
con la normativa. Documento de residencia o pasaporte

Estabilidad mínima en el Ecuador de 1 año para créditos.

No discriminan a sus clientes por tener o no problemas
con el buró de crédito.

Visa de refugio para créditos.

Referencias o historial crediticio.

No tienen limitación de financiamiento por sectores
productivos.
Experiencia previa en el negocio para la obtención de
un crédito.
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La red, al no ser una institución que entregue productos financieros, centró su respuesta en la percepción de las
instituciones financiera respecto a los perfiles de las mujeres y su enlace con los productos financieros. Una de las
principales conclusiones fue que la mayoría de instituciones no estaban interesadas en diferenciar sus productos
por género. Las experiencias existentes sobre productos financieros específicos para mujeres, no generaron el
resultado esperado (aun cuando haya sido positivo). Esta falta de interés por generar productos específicos para
mujeres, más aún en movilidad humana, se debe a que ya existen productos financieros vigentes, que generan
una rentabilidad específica y que no habría razón alguna para arriesgarse en generar productos diferenciados
cerrados a un perfil específico (mujeres).

Para las instituciones financieras, el perfil ideal de cliente se basa en aquel o aquella que “paga bien”. Las
instituciones no distinguen por la vulnerabilidad del perfil (exceptuando a algunas instituciones) sino por
su capacidad de pago. El desarrollo de análisis multivariable, no resultan ser una prioridad, por lo que
existen pocas experiencias en el Ecuador.

En complemento, se solicitó a las 3 instituciones mencionar cuáles son los 3 principales productos financieros que
se ponían a disposición de mujeres en situación de movilidad humana. Los resultados se exponen a continuación:

TABLA 3: Productos financieros disponibles para mujeres en situación de movilidad humana

Cooperativa
Cuentas bancarias
individuales

Créditos productivos

Ahorro programado

Banco

Red

Cuentas de ahorro.

Cuenta de ahorros: presenta un uso
diferenciado entre hombres y mujeres. Se
usa mejor por las mujeres.

Canales electrónicos
(página web).

Tarjeta de crédito o débito.

Crédito
Fomento al ahorro (cuenta de ahorro
para niños en movilidad humana)
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Educación financiera: Las mujeres son
beneficiaras más frecuentes y le sacan
mayor provecho.
Crédito: las mujeres son mejores
pagadoras definitivamente.
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Un punto que fue considerado como importante en las entrevistas fue el hecho de que no es sencillo definir
cuáles son los principales productos financieros para mujeres y menos aún en movilidad humana, debido a que las
instituciones financieras no han diferenciado el desarrollo de los mismos en función de género (hombres y mujeres).
Con el propósito de analizar los requisitos de estos productos financieros, a continuación, se presenta una matriz
comparativa entre las respuestas de la cooperativa con el banco entrevistados:

TABLA 4: Requisitos para acceder a los productos financieros: Cooperativa

Producto

Cooperativa

Cuenta de Ahorro

Copia de CI o pasaporte. Copia de servicio básico. Ser socia con un certificado deaportación
de $ 25,00 y valor de $ 10,00 dólares mínimo. Incluye un seguro de vida: Se pueden afiliar
hasta los 65 años; Incluye $ 2.000,00 por fallecimiento; incluye una mensualidad estudiantil
de $70,00 durante un año y; en caso de tener deudas, serán pre canceladas.

Cuenta diaria
cuenta de cliente

(para personas que no quieren ser socios) Recibe interés diario. No necesitan su certificado
de aportación. Se abren a los adolescentes, niños, tercera edad. No tienen acceso a crédito.

Crédito Individual

Garantía de bien inmueble (dependiendo de la capacidad de pago hasta $ 8.000,00)

Crédito grupal

Garantía del grupo (dependiendo de la capacidad de pago hasta $ 8.000,00)

Ahorro programado

Copia de CI o pasaporte. Copia de servicio básico. El monto se define en función de la
necesidad de la participante.
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TABLA 5: Requisitos para acceder a los productos financieros: Banco

Producto

Banco

Cuentas de ahorros

Visa de refugio vigente, servicio básico, $10,00. Si son remitidos de HIAS (modelo de
graduación) abrimos la cuenta sin aporte de $ 10,00, considerando que en el siguiente
mes le llegará un depósito del apoyo al consumo.

Cuenta de ahorro crecer

Lo mismo detallado previamente pero con documento de identidad del niño.

Tarjeta de débito

Costo de $ 4,000,00.

Crédito

Libreta abierta, visa de refugio, servicio básico y justificar sus ingresos familiares con
avales de presidentes del barrio (u otros); facturas o registros de ventas; levantamiento
de información del oficial de crédito. Dependiendo el monto se podría solicitar garantía.
Se evalúa estabilidad del negocio. Hasta $20.000,00 se puede entregar un crédito sin
garante, pero con respaldo patrimonial. Si no tiene respaldo patrimonial hasta $5.000,00
en el segmento de microcrédito. En crédito de consumo puede ser hasta $20.000,00.

Beneficios y barreras de la inclusión financiera de mujeres en movilidad humana:
Como se ha analizado a lo largo de esta investigación,
el proceso de inclusión financiera de mujeres en
movilidad humana sin duda es fundamental para
acortar las brechas de exclusión y generar sociedades
más equitativas. Por ello y para profundizar el análisis,
los participantes de la entrevista señalaron los
principales beneficios y barreras de este proceso:

hombre, sino buscando que la mujer tenga el rol
que merece.
2. Al incluirse a las mujeres más en la educación

financiera se convierten en potenciales elementos
positivos para dar sostenibilidad en el tiempo a
las instituciones financieras.
3. El balance social para las instituciones financieras.

Beneficios:
1. Las instituciones deberían focalizarse más en las

mujeres, al ser perfiles que demuestra un mayor
cumplimiento al momento de pagar sus créditos.
Las instituciones tendrían más rentabilidad. Este
sería el principal beneficio. Si las instituciones se
interesaran en el deseo de crecimiento de las
mujeres en el sistema financiero, tuvieran mejores
resultados; sin pensar en la discriminación al
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Incorporar una variable adicional al balance como
lo son las mujeres en movilidad humana sin duda
aporta a las instituciones.
4. Trabajar en proyectos de inclusión financiera

para las mujeres en movilidad humana ha
beneficiado a las instituciones incrementando la
fidelidad de las clientes. Un punto importante
para las clientes ha sido la independencia de los
hombres. Se ha fomentado que las mujeres
tengan el respeto que necesitan.
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Barreras:
1. La normativa y regulaciones, el servicio: la

3. Las de la cultura e idiosincrasia: la mujer de

principal barrera es el acceso. La normativa no
favorece la inclusión. La normativa exige demasiado
a los clientes y no se adapta a las condiciones del/a
cliente (como por ejemplo abrir una cuenta). Se
debería simplificar el proceso para abrir una cuenta
bancaria. Si fuera un proceso sencillo y amigable, sin
mayor documentación, sin montos de entrada,
muchas mujeres se incluirían en el sistema financiero
y esto les permitiría generar un perfil de crédito y
hacerlas atractivas para las instituciones. En si la
normativa financiera del Ecuador no es inclusiva. La
cuenta básica no puede denominarse como una
estrategia de inclusión.

estratos bajos se enfrenta al paradigma de que el
hombre es quien maneja el dinero. La mujer ha
perpetuado también esta visión en zonas rurales.
Aquí viene la necesidad de educar a la población
fortaleciendo a las generaciones que vienen con
el concepto de la violencia económica, donde
deben cambiar la visión de la mujer: rompiendo
esta estructura en las nuevas generaciones. En
las generaciones actuales (adultos) está arraigado
el concepto de violencia, machismo y la no
necesidad de romper esta visión.

Es necesario que el ente de control analice las
nuevas condiciones del entorno financiero al igual
que los perfiles de los clientes del sistema
financiero. Varias instituciones, para evitar
problemas con el sistema financiero, prefieren
sacar de sus reportes de indicadores a población
en movilidad humana que no cuentan con sus
documentos de acuerdo a la normativa pero que,
si obtuvieron un servicio financiero, hasta que
regularicen su documentación. Pese a ser un reto,
las instituciones financieras abocan el trabajo de
parte de sus equipos para orientar a que sus
clientes regularicen su condición migratoria.

4. Historial crediticio: El hecho de que las personas

no cuenten con un historial crediticio impide que
puedan acceder a créditos. Frente a ello, la
cooperativa ha optado por la entrega de créditos
referenciales de $ 500,00 como un voto de
confianza para fortalecer el perfil del cliente y
permitir que poco a poco vaya incrementando la
cuantía de sus créditos.

2. Digitalización de los servicios: ahora obligadas

por la pandemia, muchas instituciones se han
orientado hacia la digitalización de sus servicios.
Por ejemplo, la transaccionalidad desde los
celulares ya es un canal de acceso a los servicios
financieros ampliamente viable y las instituciones
(incluso el país) aún lo están desarrollando y se
están convenciendo. Esto se convierte en una
barrera de inclusión considerando las brechas
existentes en alfabetización digital y a las
estructuras de internet gratuito existentes.
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Frente a esta visión de beneficios y barreras, se consultó a las instituciones entrevistadas, que porcentaje de su
mercado de clientes era el equivalente para las mujeres en movilidad humana; frente a ello las respuestas se
centraron en un porcentaje marginal, como el detallado a continuación:
TABLA 6: Mujeres en movilidad humana en el sector financiero

Cooperativa
10% (aproximado) de sus clientes
son mujeres en movilidad
humana. Este porcentaje
podría ser mayor considerando
que en los grupos de ahorro
han identificado mujeres de
otros países que siguen sin
expresar que son de otro país
por temor. La cooperativa ha
buscado impulsarlas para que se
empoderen y regularicen.

Banco

Red
Una de las instituciones que son parte de la red y que ha
demostrado visión y voluntad para incluir financieramente
a las mujeres en movilidad humana es CACMU. Cuenta con
programas y servicios para mujeres en movilidad humana.

En un rango
del 1 al 5 %

Como consideraciones fundamentales, se ha
identificado en las encuestas que aun cuando ciertas
mujeres refugiadas no quieran identificarse como
tales frente a las instituciones financieras por el temor
de no ser vinculadas en el sistema financiera por su
condición, las mujeres ecuatorianas participantes
de otros grupos de ahorro o crédito incorporan a
las mujeres refugiadas en los grupos y les permiten
que sea el grupo quien les otorgué un crédito. Por
supuesto, las integrantes del grupo analizan el perfil

Otras instituciones financieras no lo ven como una prioridad.
No son instituciones con fines sociales, son netamente
instituciones financieras. Su percepción de las mujeres en
movilidad humana es que probablemente se vayan del país
y por ello entregar un crédito resulta riesgoso. Prefiere no
invertir en servicios para una población que les presenta
inquietudes.

de la aplicante y deciden en conjunto si el grupo le
prestará el dinero solicitado; entran en los grupos
a prueba, les conceden préstamos pequeños y con
ello validan si pueden incrementar su crédito con el
tiempo. Las instituciones financieras deberían analizar
con qué frecuencia y en qué cantidad suceden estos
procesos, para definir el nicho del mercado financiero
que estarían perdiendo por la falta de adaptabilidad
de la normativa y sus procesos.

Fortalecimiento del proceso de inclusión financiera ¿Qué podrían sugerir?
Con todos estos antecedentes, a manera de conclusión, las instituciones participantes de este espacio emitieron
varias sugerencias que podrían ser consideradas para fortalecer el proceso de inclusión financiera de las mujeres
en movilidad humana. A continuación, las detallamos en su orden de relevancia:
a. Flexibilizar la apertura de cuentas: favorecer este

proceso a través de un procedimiento simplificado
sería ideal, como por ejemplo la apertura de una
cuenta bancaria en una institución del estado, por
el simple hecho de ser servidor/a público/a
(considerando que para ser servidor/a público/a ya
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se han cumplido con ciertos requisitos). Indiferente
de ser mujer u hombre. Los requisitos establecidos
afectan a hombres y mujeres. Frente a ello la gente
prefiere seguir guardando su dinero de forma
independiente. La reducción de los requisitos es
fundamental. La cuenta básica no funciona, es
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limitante y aun siendo básica los requisitos a
cumplir son innecesarios.
b. Adaptación de la normativa a la realidad del

contexto de la movilidad humana: la solicitud de
visas, documentos del país de origen, vincular a la
cancillería en el acceso a servicios financieros;
todo ello limita la inclusión de las familias en
movilidad humana en el Sistema financiero. Los
productos financieros actuales están coartando el
desarrollo de las familias.
Esto después se refleja en las ventas ambulantes y la
mendicidad. Las instituciones financieras siguen
complicando la inclusión financiera y son los entes
normativos (quienes supervisan y monitorean) los
que deberían corregir esta distorsión. Se deben
generar productos en función al contexto de la
movilidad humana (tipo de documentos disponibles,
vigencia del producto financiero, tasas de interés).
Cuando se logre dar una cuenta a las familias en

movilidad humana, las instituciones financieras
habrán facilitado el pago de servicios y generación
de tributos (por ejemplo) dinamizando la economica
e incluso impulsando la inclusión educativa de estos
grupos. Su alcance es multinivel.
c. Facilitar el proceso de regularización de la

condición migratoria: como se había mencionado
la documentación de las mujeres en movilidad
humana es un limitante para su inclusión financiera.
Las dependencias del Estado encargadas del
proceso de regularización deberían facilitar el
procedimiento, adaptar los requisitos a la realidad
de esta población e impulsar a que las mujeres en
movilidad humana accedan a sus documentos en
el menor tiempo posible.
d. Homologar números de documentos de identidad

de otros países en los sistemas ecuatorianos: esto
permitiría captar a todos los perfiles de clientes en
movilidad humana.
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e. Libre acceso al Sistema financiero: uno de los

entrevistados propuso que se emita un
reglamento para que la SBS promueva el libre
acceso al sistema financiero la población en
movilidad humana, considerando por supuesto el
lavado de activos y estableciendo los controles
correspondientes. El reglamento podría incluir un
proceso para abrir cuentas temporales con
montos mínimos de subsistencia para que las
personas en movilidad humana puedan manejar
su dinero, aun cuando su decisión no sea
permanecer en el Ecuador de forma indefinida.
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Es momento de que el Sistema financiero, como lo
señalan los entrevistados, inviertan en la humanización
de sus procesos, esto quiere decir: “hacer que los
números detrás de las personas hablen por si solos”,
donde la normativa, los procesos e incluso los equipos
de trabajo de las instituciones conozcan sobre la
realidad de la movilidad humana y el rol de la mujer en
la inclusión financiera.

1
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12

VISIÓN DE LAS MUJERES
EN VULNERABILIDAD
RESPECTO A LA
INCLUSIÓN FINANCIERA

Con el propósito de contrastar parte de la
información con la visión de las mujeres
participantes del proyecto “Caminando”,
se llevaron a cabo 4 grupos focales en total
en las ciudades de Esmeraldas, Ibarra, Lago
Agrio y Tulcán. Participaron 40 mujeres
integrantes del proyecto (16 ecuatorianas,
12 colombianas y 12 venezolanas).
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TABLA 7: Grupo focal: nacionalidad

TABLA 8: Grupo focal: provincias

Nacionalidad

#

%

Localidad

#

%

ECU

16

40%

ESM

14

35%

COL

12

30%

LGA

10

25%

VNZ

12

30%

IBA

8

20%

Total

40

100%

TUL

8

20%

Total

40

100%

Entre los principales puntos analizados en los grupos tenemos:
• Necesidad de acceso a servicios financieros.
• Acceso a cuentas bancarias.
• Acceso a créditos.
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Necesidad de acceso a servicios financieros
En este punto, el objetivo fue analizar la razón por la que las participantes consideraban importante, poder acceder
a servicios financieros. Las respuestas giraron en torno a las actividades actuales de las mujeres entrevistadas. El
67% de las participantes tenían una actividad económica en funcionamiento, mismas que se enfocaron en la oferta
de servicios, comercio y producción. Pese a tener una actividad económica apenas el 47% satisfacía regularmente
sus necesidades básicas y un 40% no lo hacía y apenas un 13% si lograban satisfacer dichas necesidades.
TABLA 9: Características Económica de las Participantes

No cuenta con
una actividad
económica

32,5%

Cuenta con una
actividad
económica

¿En qué sector económico?

Satisface sus necesidades

67,5%

32% Servicios
28% Comercio
28% Producción
8% En relación de dependencia
4% Agropecuario

47% lo hacen regularmente
40% no las satisface
13% si las satisface

Fuente: Grupos Focales HIAS 2020.

Estos resultados fueron contrastados con la razón por la cual consideraban importante su acceso al sistema
financiero. El 47% de las participantes mencionó que la razón para acceder al sistema se debía que buscaban
capital de trabajo para sus iniciativas productivas y 53% de ellas buscaban créditos para mejorar sus condiciones
económicas y las de sus familias.

Cuentas Bancarias
A través de las preguntas formuladas, se buscó
desarrollar un contraste entre la realidad de sus países
de origen comparado con el entorno que enfrentan en
el Ecuador, respecto a la apertura de cuentas bancarias.

TABLA 10: Acceso a cuentas bancarias y nivel de dificultad

Cuenta
Bancaría
en origen

%

Fácil /
Difícil

%

Sí

82%

Fácil

65%

No

18%

Difícil

35%

Total

100%

Total

100%

Fuente: Grupos focales HIAS 2020.
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Como se puede apreciar en la matriz previa el 82% de
las mujeres provenientes de Colombia y Venezuela
tuvieron una cuenta bancaria activa en sus países
de origen, mientras que un 18% no tenían. Frente al
acceso a este servicio, 65% de ellas consideraron que
el proceso para la apertura de su cuenta fue sencillo
y un 35% lo consideraron difícil. Es importante
recalcar que, pese a que la mayoría lo consideró
fácil, la apertura de cuentas se llevó a cabo en su
totalidad en Bancos, que pese a ser estructuras
financieras más robustas, presentaron facilidad en
los procesos. Respecto a los requisitos que les fueron
solicitados para acceder a una cuenta bancaria, se
puede observar que las respuestas son variadas,
dependiendo de la institución financiera proveedora:

Como factor de los requisitos encontramos al
documento o cédula de identidad, al que se le suman
varias alternativas de combinaciones como: recibos de
servicios básicos, dinero en efectivo para la apertura,
referencias bancarias o personales, formularios de
solicitudes, certificados laborales.
La realidad presentada previamente será contrastada
con el acceso a cuentas bancarias para participantes
ecuatorianas y en movilidad humana, pero en
territorio ecuatoriano. A continuación, se detallan los
datos más relevantes:

TABLA 12: Participantes que tienen una cuenta

bancaria por nacionalidad
TABLA 11: Requisitos para la apertura de una cuenta

bancaria en su país de origen

Requisitos

#

%

CI + recibo servicio básico

5

31%

CI + referencia + dinero

3

19%

CI + referencia bancaria y
personal

3

19%

CI + solicitud

2

13%

CI + dinero

1

6%

CI + formulario +
referencia + certificado
laboral

1

6%

CI + recibo servicio básico
+ dinero

1

Total

16

Total

ECU

56%

COL

31%

VNZ

13%

Total

100%

Bajo el análisis de la tabla anterior, el 56% de las
participantes que respondieron a esta consulta
fueron ecuatorianas, seguidas en un 31% por
participantes de Colombia y 13% de Venezuela.
Fuente: Grupos focales HIAS 2020

6%

100%

Fuente: Grupos focales HIAS 2020.
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Nacionalidad de las
participantes que tienen una
cuenta bancaria en Ecuador

En el siguiente cuadro, analizaremos la percepción de
las encuestadas respecto a la facilidad que tiene en el
Ecuador el acceso a una cuenta bancaria:
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TABLA 13: Participantes que tienen una cuenta bancaria por nacionalidad y nivel de dificultad

Nivel Dificultad

Nacionalidad de las participantes
que tienen una cuenta bancaria
en Ecuador
ECU

Díficil

Fácil

ECU

10%

90%

COL

67%

33%

VNZ

0%

100%

Es así que el 90% de las participantes
ecuatorianas y el 100% de las participantes
venezolanas consideraron que la apertura
de una cuenta bancaria en el Ecuador
resulta ser fácil. Sin embargo, el 67% de
la población colombiana considera que
este proceso es difícil. Las principales
dificultades encontradas durante el grupo
focal para acceder a este servicio se
detallan a continuación:

Fuente: Grupos focales HIAS 2020.

• Solicitud de una visa de protección internacional o la cédula de extranjería.
• Debido a que muchas participantes no cuentan con actividades económicas ni recursos no consideran

necesario abrir una cuenta bancaria.
• Algunas participantes mencionar que guardan su dinero en la cuenta de otros familiares o amigos,

para evitarse el trámite con las instituciones.
• Incluso se señaló que preferían no llevar a cabo el proceso porque sabían que aun cumpliendo con

los requisitos podrían negarles la posibilidad de tener una cuenta.
• Algunas participantes que tienen pasaporte, no han intentado abrir su cuenta, por desconocimiento

de si este documento le podría o no servir. La educación financiera y la asistencia del equipo de
instituciones financieras en estos procesos de sensibilización es fundamental.

Es así que, de manera comparativa se evidencia que del 82% de participantes que tuvieron sus cuentas bancarias
en cada uno de sus países de origen, apenas el 30% logró abrir una cuenta bancaria en el Ecuador, demostrándonos
que existe una importante brecha de exclusión financiera que no logra ser cubierta.
TABLA 14: Participantes que accedieron a una cuenta bancaria

Cuenta Bancaria
en origen

%

Cuenta Bancaria
en Ecuador

% Con
Ecuatorianas

% Sin
Ecuatorianas

Sí

82%

Si

41%

30%

No

18%

No

59%

70%

Total

100%

Total

100%

100%
Fuente: Grupos focales HIAS 2020.
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A pesar de que las participantes no consideran que
el proceso de apertura sea complejo, sin duda la
normativa vigente y los requisitos generados por
las instituciones financieras no se adaptan a las
necesidades y condiciones de las mujeres en movilidad
humana. Los requisitos no son muy diferentes a los
que les fueron solicitados en sus países de origen,
exceptuando la solicitud de contratos de arriendo, la
visa de protección internacional e incluso cartas de
recomendación de HIAS; este último sin siquiera ser
un requisito normado por el órgano rector.

TABLA 15: Requisitos para la apertura a cuentas bancarias

en el Ecuador

Requisitos cuenta Bancaria

%

CI + aporte en efectivo

32%

CI + aporte en efectivo +
referencia

16%

CI + servicio básico

16%

No sabe los requisitos

11%

CI + aporte en efectivo +
referencia + servicio básico

5%

Visa de solicitante +
recomendación HIAS

5%

Visa de solicitante +
recomendación HIAS + contrato
de arriendo

5%

Visa de protección

11%

Total

100%
Fuente: Grupos focales HIAS 2020.
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Al contrastar las instituciones de preferencia para
la apertura de cuentas bancarias, en el Ecuador las
participantes han tenido una preferencia del 76% con
Bancos y el 24% con cooperativas locales.
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TABLA 16: Apertura de cuentas por tipo de institución financiera

Banco / cooperativa en país
de origen

Banco / cooperativa en
Ecuador

%

BANCO

100%

COOPERATIVA

0%

Total

100%

%

BANCO

76%

COOPERATIVA

24%

Total

100%

Fuente: Grupos focales HIAS 2020.

Acceso a créditos
El análisis respecto al acceso a créditos mantendrá la misma dinámica, es decir un análisis comparativo del nivel
de acceso a este servicio financiero en país de origen como en el Ecuador. El primer análisis comparativo gira en
torno al acceso a crédito y la dificultad que podría haber presentado para las participantes:

TABLA 17: Porcentaje de participantes que accedieron a crédito

Crédito
en origen

%

Crédito
en Ecuador

% Con
participantes
Ecuatorianas

% Sin
participantes
Ecuatorianas

Sí

43%

Si

14%

9%

No

57%

No

86%

91%

Total

100%

Total

100%

100%

Fuente: Grupos focales HIAS 2020.

En el registro previo, se demuestra que en sus países de origen el 43% de las participantes habían aplicado a un
crédito, mientras que en el Ecuador apenas 9% de ellas lo han hecho. En relación al acceso a cuentas bancarias,
sin duda la diferencia en el proceso de inclusión financiera es marcada; resultado que se distorsiona al agregar a
las participantes ecuatorianas, quienes al agregarse a la muestra elevan el porcentaje de acceso a crédito al 14%.
En el análisis se considera como base el porcentaje de acceso a crédito sin los datos provistos por las participantes
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ecuatorianas, para identificar la verdadera brecha de exclusión para mujeres en movilidad humana, considerando
que uno de los principales limitantes para el crédito fue la disponibilidad de una visa de protección internacional
o una cédula de extranjería.
TABLA 18: Nivel de dificultad en el acceso a crédito

Apreciación de Dificultad

Sin Ecuatorianas

Con Ecuatorianas

País de Origen

Ecuador

País de Origen

Ecuador

Fácil

78%

25%

78%

38%

Difícil

22%

75%

22%

63%

Fuente: Grupos focales HIAS 2020.

Respecto al nivel de dificultad para el acceso a crédito,
el contraste es relevante en comparación con el acceso
a cuentas bancarias. Como podemos ver el 78% de las
participantes consideran que acceder a un crédito en
su país de origen es fácil, mientras que la tendencia se
revierte en el Ecuador ya que el 75% consideran que
es un proceso difícil. La tendencia de cierta manera se
reduce si consideramos en el análisis a las respuestas de
la población ecuatoriana, donde su visión es algo más
positiva, pero sigue siendo un 63% de las participantes
que consideran que el acceso a crédito es algo difícil.
La percepción del nivel de dificultad puede ser
contrastado con los datos proporcionados con las
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participantes que no accedieron a un crédito sea
en su país de origen o en el Ecuador. Es así que se
evidencia que del total de participantes que no
accedieron a créditos en su país de origen el 50% es
de nacionalidad colombiana y 50% de nacionalidad
venezolana, pese a considerar que el acceso a este
servicio es algo fácil. La percepción de dificultad
respecto al acceso a créditos en el Ecuador es del 63%
para aquellas que consideran que este es un proceso
difícil; ello se refleja en que del total de participantes
que no accedieron a un crédito en Ecuador 34% son
de nacionalidad venezolana, 34% de nacionalidad
ecuatoriana y 31% de nacionalidad colombiana.
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GRÁFICO 1: Participantes que NO accedieron a Crédito

GRÁFICO 2: Participantes que NO accedieron a Crédito

en país de origen por Nacionalidad

en Ecuador por Nacionalidad
COL

50%

ECU

VNZ

VNZ

31%

34%

50%

COL

34%
Fuente Grupos focales HIAS 2020.

Fuente: Grupos focales HIAS 2020.

Consideramos importante también, analizar el proceso de acceso a crédito respecto a la nacionalidad. Frente a
ello podemos evidenciar que el 56% de las participantes que accedieron a un crédito en su país de origen son de
nacionalidad colombiana y 44% de Venezuela. Sin embargo, al llegar al Ecuador, la tendencia sigue demostrando una
participación del 40% de la población de origen colombiano y un 40% de origen ecuatoriano, generando una alerta
en el acceso a crédito para la población venezolana:
GRÁFICO 3: Acceso a Crédito en país de origen por

Nacionalidad

COL

GRÁFICO 4: Acceso a Crédito en Ecuador por Nacionalidad
ECU

VNZ

COL

VNZ

0%

44%
56%

40%
60%
60%

Fuente: Grupos focales HIAS 2020.

Fuente: Grupos focales HIAS 2020.
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El comparativo de instituciones donde las participantes
decidieron acceder a un crédito es igual de importante.
En su país de origen los bancos son el lugar de
preferencia, sin embargo, en Ecuador se diversifica
las instituciones seleccionadas, incluyendo en ellas a
cooperativas e incluso fundaciones:
TABLA 19: Instituciones en las que las participantes

aplicaron a un crédito

En país
de Origen

En Ecuador

Banco

88%

50%

Coop

13%

25%

Fundación

0%

25%

Institución

Fuente: Grupos focales HIAS 2020.
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Los requisitos no difieren mucho en comparación
a los solicitados en el país de origen, sin embargo,
de acuerdo a la visión de las participantes en sus
países de origen les era más sencillo cumplir con
ellos. Esto se debe a que en su país de origen no
resulta complejo presentar un documento de
identidad vigente, mientras que en el Ecuador,
dicho documento debería ser una visa de protección
internacional o una cédula de extranjería,
documentos que la mayor parte de la población en
condición de movilidad humana no dispone. Entre
los principales requisitos se mencionaron:
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TABLA 20: Requisitos para acceso a crédito

Requisitos en país
de Origen
Cédula de identidad
Certificado laboral
Garantes
Referencias
Patrimonio

Requisitos en Ecuador
Cédula de Identidad, Visa
de Protección
Dinero en la cuenta
Garantes
Patrimonio
Recomendación de HIAS
Contrato de arriendo
Copia de servicio básico
Papeleta de votación
Fuente: Grupos focales HIAS 2020.

•
•
•
•
•
•

En Ecuador, la diferencia gira en torno a la solicitud
de documentos relacionados con su condición
migratoria, cartas de recomendación de instituciones
con programas de desarrollo social y económico,
copia de los pagos de servicios básico y papeleta de
votación. Sin embargo, aquellos requisitos similares
y que generan preocupación en las participantes
tanto en su país de origen como en Ecuador son el
patrimonio y garantías, los mismos que limitan de
forma importante el acceso a este servicio financiero.
Respecto a las razones por las cuales las participantes
consideraron necesario aplicar a un crédito en el
Ecuador, las respuestas fueron variadas. Entre las
razones más importantes se puede señalar:

La solicitud de garantías o patrimonio como soporte de un crédito.
No ha necesitado hacerlo, ya que sus ahorros los guarda en su casa.
No tiene un trabajo estable, por lo que no tendría como responder al crédito.
No le gusta endeudarse.
La inestabilidad económica genera un riesgo y por ello prefiero no endeudarme.
Si abrir una cuenta bancaria es difícil, más aún lo será acceder a un crédito.

TABLA 21: Razones para no solicitar un crédito en Ecuador

Razones para no solicitar un crédito

%

Por no tener regularizada su condición migratoria

19%

Falta de estabilidad laboral

16%

No ha necesitado

16%

Debido a la cantidad de requisitos (garantías)

16%

Porque no le gusta endeudarse

6%
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Razones para no solicitar un crédito

%

Central de riesgos

3%

Considera que es difícil porque es extranjera.
No tiene garantías para su crédito

3%

Porque voy a aplicar a un crédito de desarrollo humano para negocio

3%

Por la situación económica es difícil pagar

3%

Porque es difícil

3%

Porque no me han llamado

3%

Porque no tiene cédula ecuatoriana

3%

Solo pensar que abrir una cuenta fue difícil, peor aún el crédito.
Para que me arriesgo si la respuesta será negativa.

3%

Fuente: Grupos focales HIAS 2020.
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CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

La inclusión financiera para mujeres en movilidad humana

La inclusión financiera para mujeres en movilidad humana presenta
importantes asimetrías en comparación con la situación que
enfrentan los hombres en el mismo proceso.
Existen brechas definidas desde diferentes
sectores como: estereotipos de género,
desvalorización del trabajo femenino, niveles
de empleo y desempleo, discriminación,
retos en los procesos de regularización de su
condición migratoria, productos financieros
con requisitos y características no adaptas a la
realidad de la movilidad humana.
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La inclusión financiera es un proceso que impulsa el
empoderamiento, la toma de control y la verdadera
integración de las mujeres en movilidad humana
en su entorno productivo a través de la creación de
fuentes de ingresos por medio del acceso al sistema

financiero, especialmente a cuentas bancarias y
créditos; factores que, pese a su importancia, no han
logrado formar la plataforma sólida esperada para que
este proceso gane relevancia en el entorno nacional
como internacional.

Las mujeres a nivel mundial se caracterizan por ser grandes ahorradoras, clientas leales y prestatarias
prudentes (GBA). Frente a este contexto su inclusión financiera podría generar impactos positivos en
el desarrollo de los países al incrementar el nivel de efectivo circulante que proviene del desarrollo de
emprendimientos impulsados por mujeres. Como fruto de la experiencia de organismos no
gubernamentales como HIAS, se evidencia un elevado nivel de compromiso de las mujeres en
movilidad humana respecto al diseño e implementación de un emprendimiento como una fuente de
recursos para su hogar.

Asignaturas pendientes en la inclusión
financiera de mujeres en movilidad
humana
Como lo menciona el estudio de ONU Mujeres del
2017, la participación de las mujeres en la cartera
de créditos y ahorro sigue siendo inferior a la de los
hombres. Esta brecha sigue creciendo debido a la
existencia de procesos y el desarrollo de productos
financieros no adaptados a la realidad de las mujeres
en movilidad humana como: requisitos económicos
(garantías), requisitos documentales (documentos
de identidad), brechas de alfabetización financiera y
digital, paradigmas de género y estereotipos culturales.
La no transversalización del enfoque de género en las
instituciones de control e instituciones financieras y
el desarrollo de sus productos y servicios financieros
también limitan la inclusión de las mujeres en movilidad
humana. Aún persisten contextos relacionados con la
sociedad (por ejemplo, el paradigma de que el hombre
es quien debe liderar la administración financiera del
hogar) que, si no son de conocimiento de las instituciones
financieras y sus equipos de trabajo, no van a poder
abordar con sus clientas. Adicionalmente es necesario
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detallar que la percepción machista generacional tiene
otro impacto negativo en la inclusión de las mujeres en
movilidad humana. Funcionarios que han permanecido
varios años en las instituciones financieras, para
quienes es ajeno el concepto de género, se cuestionan
sobre la importancia de generar procesos inclusivos o la
participación de las mujeres en este sector.
La limitada transversalización del enfoque de género, la
no incorporación de conceptos como el balance social
(incluir a nuevos grupos prioritarios en los procesos
financieros) y la falta de transparencia financiera
(evitar el endeudamiento innecesario de las clientas)
son elementos que, una vez fortalecidos, podrían crear
un ambiente de inclusión adecuado para las mujeres
en movilidad humana. A través de esta estructura se
lograría concientizar a las instituciones financieras
sobre la importancia de priorizar la creación de
productos y servicios financieros inclusivos; que si bien
no buscan generar exclusión, podrían considerarse
rentables gracias al perfil favorable de crédito que
presentan las mujeres.
La participación activa de las instituciones de control
como la SBS así como las instituciones del sector
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financiero (bancos, cooperativas, ONG’s, entre otros)
es fundamental para generar un entorno financiero
inclusivo y sostenible; tal como lo menciona la CAF en
su estudio del 2018: se debe desarrollar un ecosistema
institucional que impulse la implementación de
acciones favorables para la igualdad de género en el
sistema financiero. Esto implica que los países deben
trabajar desde la estructura de gobierno en generar
políticas, planes y proyectos que favorezcan la inclusión
financiera de las mujeres en movilidad humana; entorno
que debe ser coordinado incluso la banca multilateral y
nacional de desarrollo.
Se debe impulsar el desarrollo de políticas públicas,
normativas y regulaciones inclusivas que consideren
en su estructura el nuevo contexto de movilidad
humana y que generen estrategias sólidas para
incluir financieramente a las mujeres en movilidad
humana. La generación de procesos de monitoreo y
control desde los entes rectores sobre indicadores
con enfoque de género permitirá monitorear el
comportamiento de los diferentes perfiles de
clientes, generando una línea base relevante para
impulsar la inclusión equitativa y diversa.
Se podría incluso hablar de la participación multiactor,
incluyendo a los organismos multilaterales o financista
de segundo piso, puede ser otro elemento detonante
para la generación de estrategias de inclusión financiera
de largo plazo para las mujeres en movilidad humana. La
participación de instituciones referentes como ACNUR,
ONU Mujeres y sus socios, podría generar nuevas
oportunidades de financiamiento e inclusión.

Definición de perfiles de crédito:
Las mujeres en movilidad humana sufren de
múltiples vulnerabilidades en el proceso de inclusión
financiera: el contexto financiero restrictivo en
cuanto a normativas y requisitos; estereotipos de
género; la definición como grupo de riesgo por parte
de las instituciones financieras; 4) la discriminación
en su inclusión laboral, entre otras. Es así que el

perfil de clienta potencial para las instituciones
financiera se encuentra sesgado e incluso limitado
por la normativa vigente (por ejemplo: en la solicitud
de una visa de protección internacional para la
apertura de una cuenta bancaria) y el contexto
económico-productivo.
Este perfil de clienta debe presentar características
mínimas necesarias para acceder al promedio de
servicios financieros: ser mayor de 18 años, al menos
un año de permanencia en Ecuador, contar con una
actividad económica (dependiente o independiente),
demostrar ingresos suficientes, capacidad de pago
e incluso un perfil de crédito mínimo (definido en
tiempo de apertura de una cuenta o cuantía de sus
ahorros). Dichas características, si bien son retadoras
incluso para las mujeres ecuatorianas, son aún más
excluyentes en contextos de emergencia, donde la
reducción de las plazas de trabajo, el decremento de
los ingresos y la contracción de la economía, limitan
aún más su inclusión financiera. Frente a este contexto,
una vez más, es fundamental que los organismos de
control desarrollen marcos normativos inclusivos que
permitan a las instituciones financiera crear productos
y servicios adaptados a la realidad y necesidades de
las mujeres en movilidad humana.
Las mujeres presentan un perfil crediticio positivo para
impulsar su inclusión financiera. Como se mencionó
previamente se ha demostrado en varios estudios
que las mujeres demuestran un mayor cumplimiento
al momento de pagar sus créditos, visión compartida
por uno de los representantes de las instituciones
entrevistadas, mismo que señaló que los procesos
encaminados con mujeres involucran un mayor nivel
de participación y compromiso en comparación con
los hombres. Sin embargo, este perfil positivo desde el
punto de vista financiero debe ser conservado a través
de la implementación de talleres de capacitación y
sensibilización en violencia de género, ya que, como
se mencionó en las entrevistas, la carencia de esta
información podría considerarse como un obstáculo
para la inclusión de las mujeres en el sistema financiero.
Pese a lo antes mencionado, el porcentaje de
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mujeres en movilidad humana que son clientas
de las instituciones financieras mencionadas es
totalmente marginal. En la cooperativa, el 10% de
sus clientas son mujeres en movilidad humana,
aproximadamente. Sin embargo, este porcentaje
podría ser mayor si se consideran a las mujeres que
participan informalmente en los grupos de ahorro. En
el banco entrevistado, este porcentaje se encuentra
entre el 1 y 5%.

Acceso a servicios financieros:
Los productos financieros existentes en el país no se
adaptan a las condiciones, recursos y necesidades de
las mujeres en condición de movilidad humana. Son
limitadas las instituciones financieras a nivel del país que
han desarrollado productos y servicios financieros para
mujeres en movilidad humana. Su condición migratoria
y la normativa siguen siendo la principal barrera para
que más instituciones se sumen al proceso.

Para impulsar la inclusión financiera efectiva de las mujeres en movilidad humana se han
considerado varios puntos importantes:
• Flexibilización del proceso de apertura de cuentas.
• Adaptación de la normativa a la realidad del contexto de la

movilidad humana.
• Facilitar el proceso de regularización de la condición migratoria.
• Homologar a nivel regional la numeración de los documentos de

identidad.
• Facilitar la inclusión financiera por canales virtuales.

En este punto es importante realizar un análisis comparativo entre los productos financieros ofertados
considerados como los principales para las instituciones financieras entrevistadas y los productos a los que las
participantes de los grupos focales desearían acceder:

TABLA 22: Comparativo Oferta-Demanda

Oferta

Demanda

Cuentas de ahorro

Cuenta bancaria

Créditos

Educación Financiera

Otros productos como:
canales electrónicos,
ahorro programado

Crédito

Fuente: Entrevistas a profundidad y Grupos Focales HIAS 2020.
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Como se puede evidenciar, la oferta y la demanda
coinciden en que una cuenta bancaria es el producto
financiero más importante. Sin embargo, en el
segundo producto más relevante existe una visión
diferente: para las instituciones financieras es el
crédito, pero para las mujeres en movilidad humana
y ecuatorianas es la “educación financiera” seguida de
un crédito. De esta manera podemos concluir que las
mujeres en movilidad humana demandan procesos de
capacitación en temáticas financieras, para asegurar
el uso adecuado de un crédito. Información que es
confirmada con la brecha existente entre hombres y
mujeres respecto a este proceso formativo.
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Una vez que se ha definido la visión de la oferta y la
demanda, se analizará el acceso de las mujeres en
movilidad humana a cuentas bancarias. De acuerdo a
los grupos focales, la apertura de cuentas bancarias
al igual que el acceso a créditos se visualizan como
procesos más sencillos y con requisitos alcanzables
en sus países de origen. Pese a que los requisitos son
semejantes a los solicitados en sus países de origen
en comparación con el Ecuador, el acceso a una
cuenta bancaria en este último se dificulta debido a
la obtención de una visa de protección internacional o
una cédula de extranjería.
En función a las respuestas entregadas durante los
grupos focales, si bien las garantías o referencias
personales podrían ser complicadas de cumplir,
las participantes podrían hacerlo, sin embargo, el
contar con un documento que garantice su condición
migratoria es un proceso que va más allá de su voluntad
y que si se convierte en un limitante para su inclusión
financiera. Frente a esta realidad, del total de las
participantes de los grupos focales el 40% mencionó
que contaba con una cuenta bancaria en el Ecuador,
siendo las mujeres de nacionalidad venezolana, quienes

con apenas 13% contaban con este servicio. Para cerrar
este análisis, se debe señalar que del 82% de mujeres
que tuvieron una cuenta bancaria en su país de origen,
apenas el 30% lograron abrir una en Ecuador.
El acceso a servicios financieros, como el crédito,
por ejemplo, es importante para las mujeres en
movilidad humana. Este punto fue confirmado a
través de los grupos focales desarrollados. El 67% de
las participantes mencionaron que contaban con una
actividad económica en la que sustentan los ingresos
de sus familias; dichas actividades se concentran en el
sector servicios, comercio y manufactura. El estudio
desarrollado por USAID y Woccu en septiembre del 2020,
demostró que el 71.3% de las personas encuestadas,
si accedieran a un crédito, invertirían dichos recursos
en el desarrollo de negocios (USAID-WOCCU, 2020,
Pág 28). En contraste, se evidencia la importancia
del acceso a crédito para las mujeres en movilidad
humana, ya que demuestran ser participantes activas
del entorno productivo del país y que, si accedieran a
este servicio, utilizarían estos recursos en sus negocios
o en la generación de proyectos nuevos, impulsando la
dinamización de la economía.
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Aun frente a la importancia del acceso al crédito, del
43% de las mujeres en movilidad humana participantes
de los grupos focales que, si accedieron a un crédito en
sus países, apenas el 9% lograron hacerlo en el Ecuador.
Este punto es reconfirmado con la apreciación de la
dificultad para acceder a este servicio, donde el 75%
de las mujeres en movilidad humana señalaron que
acceder a un crédito en Ecuador es un proceso difícil.
Entre las principales razones mencionadas para no
aplicar a un crédito se encuentra la no regularización
de su condición migratoria, la presentación de garantías
o patrimonio, seguido del requisito de contar con un
trabajo o fuente de ingresos estable.
Si bien existen productos financieros a los que las
mujeres en movilidad humana podrían acceder, como
por ejemplo el Crédito Productivo de Fundación ESPOIR,
es importante permitir que las mujeres aprovechen esta
oportunidad al 100% fortaleciendo el acompañamiento
de las instituciones financieras a través de la educación
financiera. Esta información se contrasta con los datos
provistos por las participantes, al consultarlos cuál sería
el producto financiero al que les gustaría acceder. El

30% de las participantes mencionaron que les gustaría
acceder a un crédito, siempre que previo a este servicio
pudieran pasar por talleres de educación financiera.
La preeminencia del crédito como un instrumento
financiero de inclusión, fue también confirmada por
una de las cooperativas entrevistadas. Misma que
mencionó que si bien no tiene un producto específico
para mujeres en movilidad humana, en sus créditos
grupales han logrado vincular indirectamente a
este grupo poblacional. Aun cuando las mujeres
en movilidad humana no pueden cumplir con los
requisitos (documento de identidad) para ser parte
del proceso, las participantes del grupo les facilitan el
acceso a créditos de manera informal. Esto confirma la
importancia de flexibilizar los procesos y requisitos para
evitar que mujeres con buenos perfiles crediticios, se
mantengan al margen de los productos normados.
En comparación, la inclusión financiera de mujeres
en movilidad humana ha presentado mayor facilidad
en cuanto la apertura de cuentas bancarias, en
comparación con el acceso a créditos.

El horizonte de la inclusión financiera para mujeres en movilidad humana:
El entorno financiero ideal para la inclusión de las mujeres en movilidad humana depende de múltiples factores:
-

-
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Legislación y normativa financiera: las leyes,
normas y reglamentos deben adaptarse a la
realidad y contexto de las mujeres en movilidad
humana para ser totalmente inclusivas. Si bien el
artículo 3 del Código Orgánico Monetario y
Financiero promueve el acceso al crédito de
personas en movilidad humana, los requisitos y
procesos establecidos por los entes de control y
las instituciones financieras no facilitan la
aplicación de la ley.
Facilitar el proceso de regularización de la
condición migratoria: evitando perder la
imparcialidad del análisis y sin generar riesgos, es
importante que las dependencias del Estado

ecuatoriano encargadas de la regularización de la
condición migratoria faciliten el procedimiento,
reduzcan y adapten los requisitos.
-

Participación activa del gobierno y entes de
control: la movilidad humana es una realidad para
el entorno económico, productivo y financiero del
país. El número de personas que ingresan al país
día a día sigue incrementando y con ellas
incrementa también: el consumo de productos y
servicios en el país, la búsqueda de vivienda y con
ello el pago de un arriendo, la necesidad de crear
nuevos negocios o de trabajar en relación de
dependencia y con ello la necesidad de contar con
un lugar seguro para guardar sus ingresos o el
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contar con servicios para invertirlos; es decir la
exclusión financiera de las personas en movilidad
humana, sobre todo de las mujeres, representa
pérdidas considerables en el PIB del país. El
gobierno y los entes de control deben empoderarse
de esta realidad y facilitar la construcción de un
entorno financiero inclusivo, adaptado a la realidad
de la movilidad humana y de las mujeres en esta
condición. Las instituciones financieras siguen
complicando la inclusión financiera y son los entes
normativos (quienes supervisan y monitorean) los
que deberían corregir esta distorsión. Se deben
generar productos en función al contexto de la
movilidad humana. Cuando se logre dar una cuenta
a las familias en movilidad humana, las instituciones
financieras habrán facilitado el pago de servicios y
generación de tributos (por ejemplo) dinamizando
la economica e incluso impulsando la inclusión
educativa de estos grupos. Su alcance es multinivel.
-

-

Procesos y productos financieros flexibles: la
apertura de una cuenta bancaria, es la puerta de
entrada para garantizar una verdadera inclusión
financiera. Si la normativa al igual que los procesos
se flexibilizan y favorecen el acceso a cuentas
bancarias, la inclusión de las mujeres en movilidad
humana será una realidad. La definición de los
requisitos, perfiles, productos y servicios debe
simplificarse (sin que esto implique un incremento
del riesgo) para incrementar el número de mujeres
en movilidad humana insertas en el sistema
financiero, evitando que se generen pérdidas
financieras y un menor nivel de circulación de
capitales al mantenerlas al margen del sistema.
Incluso podría considerarse la generación de
cuentas bancarias temporales con montos
mínimos para mujeres en movilidad humana, aun
cuando su decisión no sea la de permanecer en el
Ecuador de forma indefinida.

particular para mujeres en movilidad humana, sin
duda es un elemento a considerar en el futuro de la
inclusión financiera. El acceso a esta información
impulsará un cambio en su comportamiento
financiero respecto a las decisiones tomadas en las
finanzas personales, familiares y productivas. La
importancia de este punto se confirma en el estudio
de la CAF del 2018, en el cual se señala que el 73%
de las mujeres mencionaron participar activamente
en la toma de decisiones financieras de sus familias.
-

Visión de las instituciones financieras: la creación
de indicadores con perspectiva de género en las
instituciones financieras y los instrumentos de
reporte y monitoreo, permitirán definir de mejor
manera las características de los perfiles de crédito
de los diferentes grupos vulnerables, entre ellos
las mujeres en movilidad humana. Esto sumado a
conceptos como el “balance social”, se convierten
en elemento tangibles del cambio de la visión de
las instituciones financieras, alejándolas de los
principios de rentabilidad y acercándolas a
procesos, políticas, productos y servicios más
inclusivos. Esta conclusión fue confirmada durante
las entrevistas a profundidad; espacio en el que
una de las instituciones entrevistadas señaló que,
si bien la rentabilidad financiera que generan los
créditos a emprendimientos de mujeres en
vulnerabilidad, su visión institucional los lleva a
impulsar estos procesos.

-

Transversalización del enfoque de género: la
inclusión financiera de mujeres en movilidad
humana será sostenible si se rompen los
estereotipos de género y si todos los miembros
de las instituciones financieras, organismos de
control e incluso clientes no se encuentran
sensibilizados y concientizados respecto a la
importancia de conceptos como: inclusión, no
discriminación, igualdad y equidad.

Acortar la brecha de educación financiera: como
lo señala los estudios de la CAF y OCDE las mujeres
presentan menores conocimientos sobre educación
financiera. Si bien no se detalla este contexto en
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Destino

Inversiones fijas y
capital de trabajo
(incluye compra
de tierras
productivas,
proyectos
multipropósito,
compra de
vehículos
destinados al
transporte de la
producción propia
del crédito, entre
otros).

Inversiones fijas y
capital de trabajo:
(incluyen compra
de tierras
productivas,
proyectos
multipropósito,
compra de
vehículos
destinados al
transporte de la
producción propia
del crédito, entre
otros).

Segmento

Unidades
productivas
individuales,
familiares
o empresariales;
integrantes
individuales de una
comuna; y demás
unidades económicas
populares
(exceptuando
emprendimientos).

Pequeñas y
medianas
empresas (PYMES)
unidades
productivas
individuales,
familiares o
empresariales, y
demás unidades
económicas
populares
(exceptuando
emprendimientos.

Tipo

Crédito a
Microempresas

Crédito a
pequeñas
y medianas
empresas
PYMES

TABLA 1: Créditos otorgados por Instituciones Financieras

El período de
gracia es de
acuerdo al
destino de la
inversión.

100% hasta 150
salarios básicos
unificados. 90%
en montos hasta
USD 500.000.

Período de gracia
personalizado
ajustándose al
flujo de caja del
proyecto.

Hasta 100%

Financiamiento

BanEcuador B. P

Máximo
USD
500.000.

Hasta
150
salarios
unificados.

Monto

De acuerdo
al destino
de la
inversión.

Desde 30
días hasta
120 meses El
financiamiento
para compra
de tierras
o proyectos
forestales,
podrá
ampliarse
hasta 180
meses

Plazo

Personalizado,
ajustándose
al flujo
de caja y
al ciclo
productivo
(mensual,
bimensual,
trimestral,
semestral o al
vencimiento).

Personalizado,
ajustándose al
flujo de caja
del proyecto
y al ciclo
productivo
(mensual,
bimensual,
trimestral,
semestral o al
vencimiento).

Forma
de Pago

Hipotecarias,
prendarias,
quirografarias,
certificados
de inversión,
garantía
solidaria.

Hipotecaria,
prendaria,
quirografaria,
certificados
de inversión,
garantía
solidaria.

Garantías
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100% en
montos
hasta 150
salarios
básicos
unificados.
80% en montos
superiores a
$500.000
El peródo de
gracia será de
acuerdo a la
tabla de plazos
por destino
de inversión.

Hasta el 80%
El período de
gracia es
personalizado,
ajustándose al
flujo de caja del
proyecto.

Inversiones
fijas y
capital de
trabajo
(incluyen
compra
de tierras
productivas,
proyectos
multipropósito,
compra de
vehículos
destinados al
transporte de la
producción
propia
del crédito,
entre
otros).

Inversiones
fijas y
capital de
trabajo,
proyectos
multipropósito,
adquisición de
tierras
productivas,
compra de
vehículos
destinados al
transporte de la
producción
propia
del crédito.

Personas jurídicas y
asociaciones no
financieras
legalmente
constituidas y
registradas bajo la
institución
correspondiente.

Personas
naturales
que requieren
emprender
en un
negocio.

Crédito para
asociaciones y
organizaciones
comunitarias

Crédito
para
emprendimientos

Desde USD
500 hasta
USD
50,000.

Hasta
USD
3.000.000.

Desde 30 días
hasta 60
meses
exceptuando
financiamiento
para compra
de tierras o
proyectos
forestales.

De acuerdo
a la tabla
de plazos
por destino
de inversión.

Personalizado,
ajustándose al
flujo
de caja del
proyecto y al
ciclo
productivo
(mensual,
bimensual,
trimestral,
semestral o al
vencimiento).

Personalizado,
ajustándose
al flujo
de caja del
proyecto y
al ciclo
productivo
(mensual,
bimensual,
trimestral,
semestral
o al
vencimiento).

Hipotecaria,
prendaria,
quirografaria,
certificados de
inversión,
garantía
solidaria.

Hipotecarias,
prendarias,
quirografarias,
certificados
de inversión,
garantía
solidaria.

CAPÍTULO 15 | ANEXO A

75

76
Inversiones
fijas y
capital de
trabajo,
proyectos
multipropósito.

Producción,
comercio y
servicios.

No aplica.

Personas naturales
beneficiarias del
BDH que se
encuentren
desarrollando un
proyecto con el
MIES.

Personas
registradas y
habilitadas en el
MIES (Ministerio
de Inclusión
Económica y Social)
para el Bono de
Desarrollo Humano.

Personas
Naturales
con ingresos
mensuales fijos.

Crédito
Complementario
de Desarrollo
Sostenido

Crédito de
Desarrollo
Humano

Crédito de
Consumo

Hasta el
100% del
requerimiento.

Anticipo del
100%
del Bono de
Desarrollo
Humano durante
un año
para créditos
individuales y
dos
años para
créditos
asociativos.

El período de
gracia no aplica
para este
producto.

Hasta el 100%.

12 meses
(crédito
individual), 24
meses (crédito
asociativo).

Hasta
24 meses.

Desde
USD 50
hasta
USD 5,000,
puede
ampliarse
hasta
USD
20,000
si la
garantía
es un DPF.

Hasta
12 meses.

USD 600
(crédito
individual),
USD 1.200
(crédito
asociativo).

Desde
USD 300
hasta
USD 600.

Mensual.

Mensual.

Personalizado,
ajustándose
al flujo de caja
del proyecto
y al ciclo
productivo
(mensual,
bimensual,
trimestral,
semestral o al
vencimiento).

No aplica.

No aplica.

Solidaria.
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TABLA 2: Créditos otorgados por Instituciones Financieras

Banco Solidario
Tipo

Unicrédito

Características

Requisitos

Créditos desde $600 hasta $6000, con
plazos de hasta 36 meses, pagaderos en
cuotas mensuales.

Cédula de identidad ecuatoriana y
papeleta de votación.
Comprobante o recibo de pago de un
servicio básico.

El valor del crédito se desembolsa
directamente de la cuenta de Solidario.

Crédito inmediato con garantía
de joyas de oro.
Olla de Oro

Dependiendo de la valoración de las
joyas, el crédito es hasta $20.000 a
plazos que van desde 9 hasta 36 meses
y con la posibilidad de hacer abonos o
pre cancelar en cualquier momento.

A partir de un año de funcionamiento
del negocio.
Microcrédito para
microempresarios

Crédito inmediato

Dependiendo de la rotación del capital de
trabajo o del ciclo productivo del negocio
ofrecen crédito desde $1000 hasta
$20.000 y a plazos de hasta 48 meses.

Disponibilidad inmediata de efectivo para
las compras al contado a tus proveedores
de insumos o materia prima, desde $1000
hasta $5000.
Pago en cuotas iguales y en plazos
adecuados a necesidad.

Rol de pagos, Historial Laboral,
certificado o justificativo de ingresos.
Cédula de identidad ecuatoriana.
Recibo de pago de un servicio básico.
Rol de pagos (personas en relación de
dependencia).
Certificado o carnet de jubilación
(jubilados).
Número telefónico de contacto válido.
Contar con un correo electrónico válido.
No se necesita garante personal ni
record crediticio previo.
Edad mínima: 21 años.
Edad máxima: 70 años.
Nacionalidad: ecuatoriana o
extranjeros con residencia legal.
Antigüedad mínimo de 1 año del negocio.
Original y copia de la cédula de
identidad.
Original y copia de un pago de
servicio básico.
Personas refugiadas visa 12-IV.
Carnet de refugiado.
Personas naturales de 25 a 65 años de
edad, con negocio propio establecido.
Original y copia de cédula de identidad y
presentación papeleta de votación para
quienes estén obligados a sufragar.
Completar y firmar los documentos
entregados por el banco.
No se necesita ser cliente.
Contar con negocio de comercio,
producción o servicios físicamente
establecido al menos 1 año.
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TABLA 3: Créditos otorgados por Instituciones Financieras

Banco Procredit
Tipo

Características

Crédito a la
Micro empresa y
Cooperativa CREA

Para negocio y personales que
van desde los 100 USD.

Crédito a
Micro empresa
agropecuaria

Para financiar la compra de
insumos, mano de obra y
maquinaria, animales e
instalaciones.

Crédito a la pequeña
y mediana empresa

Para inversión y
capital de trabajo.

Requisitos

Ser propietario o empresario
agropecuario de un negocio
estable y con mínimo 1 año
de antigüedad.
Garantía personal o prendaria.
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Créditos con
garantía de
depósito a
plazo fijo

Hasta el 95% del ahorro,
en tanto que la garantía es
el depósito a plazo fijo.

EcoCredit

Es una línea de financiamiento
verde con la cual se busca
promover la competitividad,
productividad y eficiencia de las
empresas a través de apoyo a
sus proyectos ambientalmente
amigables.
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TABLA 4: Créditos otorgados por Instituciones Financieras

Banco de Loja
Tipo

Micro Asesor
CrediPYMES

Características

Requisitos

Solventa necesidades de financiamiento
para capital de trabajo e inversión en
capital para microempresarios.

Documentos legales de la empresa,
o permisos de funcionamiento del
negocio de ser el caso.
Copia de cédula (titular,
garantes y cónyuges).
Copia de RUc o RISE.
Copia de facturas de compra o
referencia comercial.
Copia de matrícula de vehículo
(en caso de poseer).
Copia del predio urbano actualizado
(en caso de poseer bien inmueble)
Si el cliente es ganadero, se adiciona
la copia de CONEFA.
Tener antigüedad mínima de un año
en actividad comercial o de servicios.
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TABLA 5: Créditos otorgados por Instituciones Financieras

Banco de Guayaquil
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Tipo

Características

Requisitos

Crédito
Agrícola

Apoyo de Banco Guayaquil con fondeo BID, para el
agricultor.
Se financia capital de trabajo o capital de inversión.
Cuotas y Plazo acorde a las necesidades y ciclo
productivo.

Documentación legal actualizada
Información Financiera actualizada
Garantías a convenir con el Banco
Copia del contrato suscrito con la
empresa a la que entrega su
producto.

Crédito para
Capital de
Trabajo

Diseñado para cubrir necesidades de capital de trabajo
y financiamiento a corto y mediano plazo para dar
continuidad al negocio.
Monto: De acuerdo a las necesidades y cupo acorde
al estudio de crédito.
Plazo: De acuerdo al flujo de negocio.
Tasa de Interés: De acuerdo al monto y al plazo.
Garantías: Las acordadas entre las partes.
Cuota de amortización, según monto y plazo del crédito.
Flexibilidad: Ajusta los pagos al Flujo de Caja y
estacionalidad de ventas.

Documentación legal actualizada.
Información Financiera actualizada.
Garantías a convenir con el Banco.
Copia del contrato suscrito con la
empresa a la que entrega su
producto.

Crédito para
Activos Fijos

Créditos destinados a financiar inversión en activos fijos
productivos, ampliaciones y adecuaciones, adquisición
de maquinaria, equipos o en general activos fijos para
las empresas.
Se puede financiar hasta el 70 % el valor de la inversión.
Plan de pagos de acuerdo a las proyecciones financieras
y capacidad de pago de la empresa.
Tasa aplica de acuerdo al segmento.
Garantía de acuerdo al monto solicitado.

Documentación legal actualizada.
Información Financiera actualizada.
Garantías a convenir con el Banco.
Copia del contrato suscrito con la
empresa a la que entrega su
producto.

Crédito
Inmediato

Plazo de pago de operaciones: puede ser a un solo
vencimiento o con tabla de amortización hasta 12
meses.
Impresión de documentos (pagaré) desde la misma
plataforma.
Desembolso en 48 horas (desde que la empresa solicitó
y aprobó requerimiento).
Pago de operaciones con débito automático.

Poseer información financiera al día.
Contar con una línea de crédito
aprobada por el Banco.
Tener contratado el servicio de
pagos a través del MultiCash.

Mi Crédito
(Microcrédito)

Monto: Desde USD $1,000 hasta USD $20,000.
Plazo: De 12 a 36 meses.
Pagos: Mensuales.
Si las cuotas de pago son inferiores a la cantidad de
USD $200, se puede pagar en los Bancos del Barrio a
nivel Nacional.

Credife
agrícola

Credife
vivienda

Credife
efectivo

El cliente

Credife
invertir

Tipo

$500 y
$20.000,00..

$20.000,00.

$300 y los
$10.000,00.

Hasta
$20.000,00.

Hasta
$20.001.

Compra maquinaria,
vehículo de trabajo, o
adquirir local comercial.

Dirigido para financiar la
compra de inventarios,
materias primas e insumos.
Incluso, se presta a los
empresarios para el pago
de proveedores.

Ofrece a sus clientes los
beneficios del clásico crédito
de consumo, con excelentes
tasas de financiación.

Modalidad de crédito que
hace fácil adquirir vivienda
a los solicitantes que tienen
como mejor respaldo su
propio negocio.
Su principal objetivo es
financiar la compra
de animales, semillas,
fertilizantes, maquinaria
agrícola y todos los demás
insumos que hacen falta
para poner a 40.

Entregar información
detallada y correcta sobre
el negocio del solicitante:
- Certificar un año de
experiencia como
propietario del negocio.
- Demostrar una
permanencia mínima
de seis meses en el
mismo local.
- Prenda o garantía
personal (aplica para
microempresarios o
dependientes).
- Copias de las cédulas
de identidad legibles, del
deudor, el garante, y el
cónyuge, si es el caso.
- Copias de papeletas de
votación legibles de las
personas mencionadas en
el punto anterior.
- Copia de alguno de
los recibos de servicios
públicos de los domicilios
del deudor y del garante.
- Documento de
certificación del negocio.
(patente, RUC, copia de
la última declaración
de impuestos al SRI,
facturas de compra a sus
proveedores o
certificado comercial)
- Certificado de ingresos, en
caso de que el garante sea
asalariado.

Monto

Destino

Banco del Pichincha

Requisitos

TABLA 6: Créditos otorgados por Instituciones Financieras

36 meses.

60 meses.

24 meses.

2 y 24
meses.

36
meses
plazo.

Plazo

Plazos de pago
adecuados a
las necesidades
del cliente.

El cliente
elige el día
de pago.

El cliente
elige el día
de pago.

El cliente
elige el día
de pago.

Plazos de pago
adecuados a
las necesidades
del cliente.

Plazos de pago
adecuados a
las necesidades
del cliente.

El cliente
elige el día
de pago.

El cliente
elige el día
de pago.

Plazos de pago
adecuados a
las necesidades
del cliente.

Plazos de pago
adecuados a
las necesidades
del cliente.

Periodicidad
de Pago

Forma
de Pago
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Crédito para
Capital de Trabajo

Crédito para
la compra
de Activos
Fijos

Negocio
establecido
mínimo por
un año.

Garantía personal o
prendaria.

Negocio
establecido
mínimo por
un año.

Garantía personal
o prendaria.
$500 a
$20.000,00.

$300 a
$20.000,00.

Dirigido para
financiar la compra
de todo el equipo
necesario para el
crecimiento
del negocio como
la adquisición de
maquinaria,
vehículo de trabajo
y construcción
o compra de local
comercial.

Dirigido a financiar,
financiar la compra
de animales,
insumos, vehículo
de trabajo,
construcción y todo
el equipo necesario
para lograr la
productividad y
crecimiento
del negocio.

2 a 36
meses.

3 a 36
meses.

Débito
a la
cuenta.

Débito
a la
cuenta.

De acuerdo
al ciclo
productivo
del negocio.

Mensual.
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