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1. Contexto económico y social de Ecuador 

La economía ecuatoriana ha alcanzado un fuerte crecimiento en los últimos años. Entre 2012 y 2014 el 

crecimiento el PIB alcanzó tasas de crecimiento del 5,2%, el 4,6% y el 3.8%, respectivamente, aunque 

desacelerándose progresivamente. La economía ecuatoriana está hoy basada fundamentalmente en el 

sector primario para la exportación (petróleo, banano, flores, cacao y otros). Por ello Ecuador concentra 

actualmente sus esfuerzos en diversificar su matriz energética y productiva, además de incrementar la 

inversión pública en infraestructuras: hidroeléctricas, carreteras, aeropuertos, hospitales y escuelas. 

El gobierno del Presidente Rafael Correa—quien en febrero de 2013 fue reelegido para un nuevo 

mandato de 4 años—mantiene la doble prioridad de erradicar la pobreza y transformar la matriz 

productiva, con el fin de consolidar una economía orientada al conocimiento y la innovación, sostenible 

y diversificada. Con estos objetivos, el gasto y la inversión del sector público se han incrementado en los 

últimos años destinando gran parte de los recursos a programas y proyectos de inversión en 

infraestructura energética, transporte y en los sectores sociales, como la salud y la educación. 

El crecimiento en Ecuador ha sido inclusivo, con un efecto directo en la reducción de los niveles de 

pobreza y desigualdad, y en el crecimiento de la clase media. Entre 2006 y 2014, la pobreza medida por 

ingresos (usando la línea de pobreza nacional) disminuyó del 37,6% al 22,5%, mientras que la pobreza 

extrema se redujo desde el 16,9% hasta el 7,7%. 

Además, la reducción de la desigualdad ha sido más rápida que en la media de la región: el coeficiente 

de Gini se redujo de 54 a 46,7 entre 2006 y 2014, gracias a que el crecimiento benefició más a los más 

pobres.  No obstante, Ecuador presenta grandes desigualdades económicas y sociales entre zona rural 

y zona urbana, entre indígenas, mestizos y blancos, entre hombres y mujeres. El PIB per cápita de 2014 

fue de 6.290 USD (El PIB/cápita de España rondaba a finales de 2014 los 30.262 USD). 

A pesar de estos notables resultados, todavía persisten desafíos para la sostenibilidad del crecimiento 

económico y los logros alcanzados en reducción de pobreza y desigualdad. Estos desafíos están 

vinculados a la alta dependencia de la economía del sector petrolero. La caída significativa del precio del 

petróleo en los últimos meses y la apreciación del dólar han afectado seriamente a la balanza comercial 

y la financiación de la inversión pública, y a la competitividad de las exportaciones ecuatorianas. 

Además, las remesas que envían los trabajadores migrantes a sus familias están cayendo de forma 

significativa. En este contexto, consolidar la reducción de la desigualdad y la pobreza, significa un 

importante reto, también porque a pesar de la disminución fuerte en los últimos años, existen todavía 

niveles de pobreza importantes sobre todo en las áreas rurales (el 40,7% de la población rural es pobre 

y el 16,9% de la pobreza extrema es rural). 
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2. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo se crea en mayo de 1996, en el contexto de la crisis 

causada por el desastre de la Josefina, ocurrida en marzo de 1993. La Jardín Azuayo es el resultado de 

transformar una adversidad en oportunidad. El desafío por convertir el desastre en un punto de partida 

de un proceso humano auto-sostenible, llevó a pensar en la creación de la COAC Jardín Azuayo. El 

acontecimiento que da origen a la Cooperativa Jardín Azuayo es un acto de solidaridad; pero sobre todo 

de corresponsabilidad. 

En junio de 2015 la Cooperativa Jardín Azuayo cuenta con 308.473 socios/as. Cerca del 51% de sus socias 

son mujeres. Actualmente la Cooperativa Jardín Azuayo, por su cobertura social y financiera, constituye 

una de las Cooperativas de ahorro y crédito más importantes de la Región Austral y del Ecuador. Es una 

institución grande, fuerte y sólida, regulada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

(SEPS) desde el 1 de enero de 2013, sin ánimo de lucro y con solvencia para devolver el préstamo que le 

facilitamos desde Microfides. 

Los procesos de educación y comunicación que la Cooperativa realiza a través de sus programas de 

educación, comunicación y participación contribuyen a transformar la vida de las personas en base a los 

valores Cooperativos. 

La Cooperativa trabaja para el desarrollo de una Inclusión Financiera para el desarrollo integral de sus 

socios y socias. Un sistema financiero inclusivo proporciona a las personas, comunidades y las empresas 

un mejor y más digno acceso a los recursos para satisfacer sus necesidades financieras, como ahorrar 

para la jubilación, la inversión en la educación, la capitalización de oportunidades de negocio, y hacer 

frente a cualquier eventualidad futura. El trabajo de Jardín Azuayo tiene un gran potencial 

transformador y de acelerar los beneficios del desarrollo. 

La Cooperativa no concentra sus depósitos y créditos en pocas manos, por lo que democratiza el capital 

en concordancia con el objetivo cooperativo de servir a todos por igual. 

Actualmente, Jardín Azuayo está trabajando en las provincias del Azuay, Cañar, Morona Santiago, Loja, 

El Oro, Santa Elena y Guayas a través de 35 oficinas locales, 3 ventanillas y una Sede Central en Cuenca. 

La Cooperativa trabaja sólo con socios y socias y se financia principalmente con los ahorros de los socios 

y socias, más del 90% de su cartera de crédito. Esto hace a la entidad muy estable.  
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Trabaja en las zonas rurales, donde otras entidades no quieren llegar, dando servicio a los últimos. Desde 

sus inicios mantiene una importante implicación en el desarrollo local y se mantiene firme en sus 

objetivos sociales a la vez que tiene un crecimiento económico sostenido y un desempeño financiero 

excelente. 

- Ha obtenido una calificación financiera de A por parte de “Bank Watch Ratings”1 lo que significa que la 

institución es fuerte, tiene un sólido récord financiero y es bien recibida en sus mercados naturales de 

dinero  

- La morosidad a junio de 2015 es de 3,53% (el aumento que se dio durante el 2013 fue debido a que 

Jardín Azuayo asumió parte de la cartera de la cooperativa intervenida por la Superintendencia llamada 

“Coopera”) 

- Servicios financieros y no financieros: microcrédito individual, microcrédito grupal, servicio de 

microahorro, formación para los socios y socias, servicio de remesas de emigrantes. La formación de sus 

socios y socias reduce su vulnerabilidad hacia el sobreendeudamiento, mejora su gestión de ingresos y 

gastos 

- Población beneficiaria del préstamo de MICROFIDES: Principalmente mujeres, de zona rural, que se 

encuentran en situación más vulnerable. El fondo de Microfides ha sido destinado a la zona de Azuay, y 

a la zona de Playas (Guayas) y Santa Elena para impulsar el trabajo en estas zonas nueva para la 

Cooperativa.  

 

ALGUNOS DATOS FINANCIEROS DE LA COAC JARDÍN AZUAYO 2012 2013 2014 Junio 2015 

Total Activos* 299,3  372,6  459,8  498,9 

Total Pasivos* 260,6  325,6  402,7  435,3  

Patrimonio* 38,7  46,9  57,1  63,5  

Total cartera* 247,7  306,3  384,3  412,9  

Morosidad 3,63% 5,26% 3,70% 3,53% 

Rentabilidad sobre Activo 1,98% 1,40% 0,6% 0,84%  

Rentabilidad sobre Patrimonio 15,12% 11,20% 11,50% 6,61% 

  *Datos en millones de dólares 

 

La Cooperativa Jardín Azuayo está en la 15ª posición en el ranking de las 100 mejores Instituciones 

Microfinancieras de América Latina. Este ranking lo realizan el MIF (Fondo de Inversión  Multilateral, del 

Banco Interamericano de Desarrollo) y MIX Market (the Microfinance Information Exchange, Inc) 

 

                                                                 
1
 http://www.bankwatchratings.com/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=118:coac-jardin-azuayo&Itemid=24 
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3. Situación de la Mujer en Ecuador 

La FAO estima que las mujeres producen entre el 60 y el 80% de los alimentos para el consumo familiar 

en la mayoría de los países en desarrollo y son responsables la mitad de la producción mundial de 

alimentos. Para los agricultores del sur, la lucha por la igualdad de derechos de las mujeres, equivale a 

luchar por el acceso a los recursos, la financiación, la tierra, al mercado, la educación...  

Para entender la situación de la mujer en Ecuador podemos mencionar los siguientes datos:  

- La tasa de participación en el mercado laboral es del 36,50%, siendo la de los hombres 65,50%.  

- Los hombres continúan siendo los principales propietarios de la vivienda familiar y la presencia 

de las mujeres en la economía de la empresa es mayoritariamente en microempresas (sólo el 

17% de los gerentes o propietarios de grandes empresas son mujeres). 

- La tasa de analfabetismo femenino descendió al 7,7% a nivel nacional manteniendo la brecha 

de casi 2 puntos respecto a la tasa masculina. Esta tasa de analfabetismo femenino se duplica 

en el área rural, superando una tasa del 14%. 

- Respecto al acceso a la salud, el 60% de las mujeres ecuatorianas no tienen acceso a los seguros 

de salud social o privados. La tasa de mortalidad materna ha crecido desde el 2008 hasta 

alcanzar un nivel de 105 por 100.000.  

- La Encuesta Nacional de Violencia de Género contra las Mujeres publicada en 2012 destaca que 

el 60% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia y una de cada cuatro ha vivido violencia 

de género. Esta cifra supera el 70% en algunas zonas rurales.  
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4. Beneficiarias del Fondo de MCFD en JA 

Tras haber leído sobre el contexto en el que viven las mujeres destinatarias de nuestro trabajo, 

queremos conocer mejor quiénes son estas mujeres y cómo trabajan y luchan para mejorar sus vidas e 

ir saliendo de la pobreza. 

Durante los dos años de vida de este fondo, hemos llegado directamente a 274 mujeres y sus familias. 

En total y de forma estimada más de 1.300 personas. 

El microcrédito medio ha sido de 1.315 dólares. El máximo ha sido de 2.000 dólares y el más pequeño 

ha sido de 350 dólares. El 71% de los microcréditos han tenido una duración máxima de un año. 

La tasa efectiva a la que se conceden los microcréditos ha sido de entre un 12,77% y un 15%, muy por 

debajo de la media del país y muy por debajo del tope máximo que impone en banco Central y que es 

del 30,5%. 

Entrando ya en el perfil de las mujeres que han recibido microcrédito de nuestro fondo, podemos decir 

lo siguiente: 

- Son mujeres de la región costera de Playas y Santa Elena. La principal actividad económica de la 

zona de Playas (Guayas) y Santa Elena, situada en la costa del pacífico, es la pesca. Es una zona 

deprimida por la que, en 2013, la Cooperativa Jardín Azuayo ha apostado para generar la 

inclusión financiera de sus habitantes. 

- Muchas de estas mujeres son cabeza de familia y con los ingresos que genera el negocio tienen 

que mantener a hijos, hijas y, frecuentemente a otros miembros de la familia. 

- La edad media de las mujeres que solicitan microcrédito es de 41 años, siendo una mujer 73 

años la mujer de mayor edad que ha obtenido un crédito para compra de materia prima para su 

tienda de abarrotes o colmado. 

- Los microcréditos obtenidos se han destinado a diversas actividades económicas: 
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• El 41% se ha utilizado para fines comerciales: ampliar una tienda de abarrotes (un colmado), 

abrir una ferretería, venta ambulante de productos cosméticos, etc. 

• El 17,7% ha ido al negocio de la alimentación, como un restaurante o una panadería. 

• El 10,3% ha ido a la cría y venta de pollos y cerdos. 

• El 9% ha ido a la elaboración y venta de artesanía. 

• El 8,8% a la pesca.  

• El 6,6% se ha destinado a labores agrícolas de cultivo de limón, sandía, compra de bombas 

de agua, abonos, etc. 

• El 4,8% ha sido para negocios de transporte como arreglo de taxis y piezas para mototaxis. 

• El 1,8% ha servido para financiar otras necesidades como medicamentos, cursos de 

formación y material escolar. 

 

 

 

5. Impacto social del fondo de Microcréditos. 

Las microfinanzas son la práctica de la prestación de servicios financieros tales como el crédito, el ahorro, 

seguros, remesas, etc. a las personas pobres y de bajos ingresos. Las microfinanzas proporcionan 

seguridad y comodidad muy necesarias a las personas y sus familias, y puede apoyar el crecimiento de 

micro empresas. 

Uno de los aspectos fundamentales para combatir la pobreza es dotar a los sectores pobres de activos 

que les permitan generar un ingreso de manera continuada. Este es un elemento clave para combatir la 
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pobreza ya que el activo es valorable en el mercado y por tanto fuente de generación de rentas y, 

además, porque la apropiación de ese activo permite un reconocimiento social y un motivo de mayor 

confianza y seguridad.  

El acceso al sistema financiero y en concreto el acceso al microcrédito, permite por un lado tener la 

capacidad de ahorrar y así adquirir activos, invertir y afrontar las dificultades futuras mejor. Y por otro 

lado permite poner en marcha actividades que sean generadoras de renta, cosa obligada no sólo para 

devolver el microcrédito sino también para superar la pobreza.  

Microfides es un instrumento seguro y eficaz para canalizar el Ahorro de muchas personas y entidades 

de España hacia instituciones de Microfinanzas que, a su vez, son herramientas de lucha contra la 

pobreza. Financiar a Jardín Azuayo nos permite ayudar a muchas mujeres excluidas a acceder a un 

desarrollo más firme y duradero 

Cada euro invertido en Microfides se ha convertido en 1,8 € en microcréditos a mujeres campesinas. 

Con este fondo de 150.000€ a Jardín Azuayo hemos concedido microcréditos por un valor total de 

270.000 € 

Los proyectos de mujeres suelen tener un efecto multiplicador en el territorio ya que revierten sus 
beneficios directamente en sus familias y su comunidad en general. Las mujeres invierten en la mejora 
de sus viviendas y de la salud de sus familias y la propia, alimentación, educación, etc. Además, han 
demostrado que son un deudor responsable y confiable: la capacidad de retorno del capital prestado es 
altísima y esta es motor del crecimiento y el desarrollo de los servicios de microfinanzas. 

"Cuando las mujeres y las niñas obtienen ingresos, reinvierten el 90 % de los mismos en sus familias, en 
comparación con sólo del 30 al 40% para un hombre.  

Otro de los impactos positivos es el del aumento del poder de decisión de la mujer en el hogar, de la 

participación de la mujer en la familia y la comunidad, de la autonomía y tiene un impacto directo en la 

autoestima y desarrollo personal.  

Además, en el caso de Jardín Azuayo, y de las cooperativas con las que trabaja Microfides, las personas 

beneficiarias son socias de la cooperativa y, por lo tanto, dueñas con derecho de decisión. 

Todo ello contribuye a una reducción de la vulnerabilidad de las mujeres y a una mejora de sus 

condiciones de vida.   
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Para conocer mejor a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo se puede consultar su página 

web: 

www.jardinazuayo.fin.ec 

Su presencia en redes sociales:  

https://www.facebook.com/jardinazuayo  

https://twitter.com/JardinAzuayo  

https://www.youtube.com/user/JARDINAZUAYO  

 

 

 


