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País  Ecuador  

Institución 
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Importe del préstamo  300.000 EUR  

Beneficiarias Mujeres campesinas de zonas rurales. 
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1. Contexto económico y social de Ecuador 

 
Estos últimos años, ha existido una marcada diferencia en la evolución de la economía 
ecuatoriana. Desde 2007 hasta 2014 se produjo un nivel de crecimiento económico importante 
guiado por un modelo económico en donde el estado tuvo un rol preponderante gracias a los 
importantes ingresos petroleros y una mejor recaudación tributaria. Desde 2014 la economía 
ecuatoriana se ralentiza debido a una recesión provocada en gran medida por la caída de los 
precios del petróleo y la excesiva dependencia del mismo. Algunos indicadores de 2016 volvieron 
a situarse a niveles de 2006. 
 
Respecto del producto interno bruto, durante los últimos 10 años, Ecuador ha disfrutado de un 
crecimiento positivo del PIB. En promedio el crecimiento anual fue de 3,86% anual, siendo el 
mejor año el 2011 donde el crecimiento alcanzó el 7,9%, mientras que el peor año fue el 2015 con 
un crecimiento de tan solo el 0,2%.  
 
La tendencia negativa desde 2015 se produce por factores como la caída de los precios del 
petróleo, la reducción de las exportaciones, apreciación de monedas locales de países vecinos y, 
en 2016, la catástrofe ocurrida por el terremoto en la costa del Ecuador que implicó pérdidas 
cuantiosas y la redistribución de recursos para su reconstrucción. Para los países con economías 
dependientes del petróleo, a partir de mediados 2017, se vislumbra un panorama alentador 
debido a que los precios del petróleo están subiendo, lo que llevaría a un ingreso de divisas mayor. 
 
El subempleo o empleo informal es, también, un indicador muy importante a la hora de entender 
el desarrollo de la economía ecuatoriana. Con la reducción del empleo, se incrementó el 
subempleo del 39,5% en 2015 al 45,6% en 2016, este incremento en el subempleo precisamente 
representa un incremento del sector microempresarial y el emprendimiento. Esta realidad se 
percibe en las grandes ciudades en donde el sector informal se visualiza en calles y avenidas, se 
puede entender que el sector informal se dinamiza bajo esta realidad.  
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En el último trimestre del 2016 se observó un incremento de las remesas del 9% con relación al 
mismo periodo en el año 2015, del total de las remesas que ingresan al país entre el 50% y 60% 
provienen de EEUU. Estos factores generaron una liquidez elevada en el sistema financiero.  

 
En abril de 2017 hubo elecciones presidenciales, segunda vuelta, y ganó Lenin Moreno, del partido 
gobernante desde hace 10 años. Creció la inseguridad en el país en el primer trimestre del año, 
aumentó la prima de riesgo hasta 700 puntos y se ha visto una contracción en la colocación de 
créditos por la misma situación. Unos meses después de las elecciones esta situación se ha ido 
apaciguando. El mercado se ha ido normalizando, ha aumentado la colocación de crédito y el 
Banco Central emitió un informe de las predicciones de la economía ecuatoriana en donde se 
establece que el país ha ingresado ya en una etapa de recuperación. Se espera que la tasa de 
desempleo mejore y por consiguiente la economía se dinamice. 

 
El nivel de pobreza ha descendido en los últimos años del anterior gobierno de Rafael Correa lo 
que refleja en gran medida las políticas redistributivas que se implantaron. Para 2016 esta se ubica 
en el 22,9% como porcentaje del total de la población. Pero, esta cifra contrasta con el nivel de 
extrema pobreza que, si bien tenía una tendencia a la baja, en los últimos 2 años se incrementó 
en un punto porcentual, lo que muestra la afectación de la situación macroeconómica a estos 
sectores. 
 
 
 

POBREZA Y EXTREMA POBREZA 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Pobreza 
Nacional 

25,6% 22,5% 23,3% 22,9% 23,1% 

Extrema 
Pobreza 
Nacional 

8,6% 7,7% 8,5% 8,7% 8,4% 

Pobreza RURAL 42% 35,3% 39,3% 38,2% 41% 

Extrema 
Pobreza RURAL 

17,4% 14,3% 17% 17,3% 17,8% 

Fuente: ENEMDU-Banco Central Ecuador, INEC-Instit. Nac. Estadística 
Elaboración: Microfides y Oscar Banegas (Consultor Microfinanzas) 

 

Con los datos vemos la disminución de la pobreza hasta 2014 y el aumento de esta en 2015, 2016 
y 2017.  En 2017, la economía se empieza a recuperar pero la repercusión en la población más 
vulnerable todavía no se nota. 
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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 2017 la Cooperativa Jardín Azuayo cuenta con 388.513 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 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 programas de educación, comunicación  y participación que la Cooperativa realiza contribuyen 

a transformar positivamente la vida de las personas en base a los valores Cooperativos. 

La Cooperativa se alinea a trabajar con la Economía Popular y Solidaria, definida como “la forma 

de organización económica, donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y 

desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de 

bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de 

solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin 

de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el 

lucro y la acumulación de capital”. 

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 
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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 37 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.  

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. 

- En junio de 2017 ha obtenido una calificación financiera de A+ (Perspectiva Estable) por parte 

de “MicroFinanza Rating” 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 julio de 2017 es de 3,29%  

- 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 

- El 48% de las solicitudes de crédito son atendidas en menos de 24 horas. El máximo de tiempo 
que toma son 30 días y sólo el 5% de las solicitudes requieren tanto tiempo. 
 
- Población beneficiaria del préstamo de MICROFIDES: Principalmente mujeres, de zona rural, que 

se encuentran en situación más vulnerable.  

ALGUNOS DATOS FINANCIEROS 

DE LA COAC JARDÍN AZUAYO 
2013 2014 2015 2016 

Julio 

2017 

Total Activos* 372,6  459,8  498,9 639,1 710,4 

Total Pasivos* 325,6  402,7  435,3  552,7 614,2 

Patrimonio* 46,9  57,1  63,5  86,4 96,3 

Total cartera* 306,3  384,3  461,5 495,8 524 

Morosidad 5,26% 3,70% 3,53% 3,29% 3,29% 

Rentabilidad sobre Activo 1,40% 0,6% 1,7%  1,4% 1,6% 

Rentabilidad sobre Patrimonio 11,20% 11,50% 14,1% 10,9% 11,9% 

     *Datos en millones de dólares 



 

7 

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) 

 

Jardín Azuayo, una Cooperativa que invierte en la esperanza de un futuro solidario, incluyente y 
sostenible. La parte financiera representa una herramienta para alcanzar los objetivos sociales. 
 
La Misión institucional de Jardín Azuayo: “Somos una cooperativa de ahorro y crédito segura y 
participativa que contribuye en el crecimiento socioeconómico de sus socios y fortalece la 
economía popular y solidaria mediante servicios financieros de calidad, incluyentes y 
sostenibles.” 

La inclusión financiera no es solamente un ejercicio financiero, es una acción en diferentes 
espacios, entendida como la construcción de una sociedad más cooperante, solidaria, recíproca, 
consciente de esos principios. 

Para poder fomentar el acceso a servicios financieros hay que promover espacios de participación 
y de formación de las personas. Jardín Azuayo entiende a la inclusión financiera como un segundo 
paso que se logra siempre y cuando haya construido espacios de formación y participación y 
desarrollo de competencias en las personas para que puedan ser adecuadamente incluidas. 

 Educación Financiera. Jardín Azuayo cuentan con un amplio equipo de educadores 
cooperativos para la formación a través de un programa de formación ciudadana y liderazgo 
social en las distintas oficinas. Estos programas están dirigidos especialmente a personas 
socias, a los ddelegados para las asambleas, a la gente joven y a distintas organizaciones de 
productores, de mujeres. En 2016 se capacitaron a 389 organizaciones en temas de ciudadanía 
y liderazgo, comunicación, cooperativismo, desarrollo personal, economía popular y solidaria, 
emprendimientos, fortalecimiento organizacional. 
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Además de los cursos y talleres, Jardín Azuayo está presente en las radios locales con el 
“Minuto Cooperativo”. Son píldoras formativas para el público en general y para aquellas 
socias que viven más alejadas, que son analfabetas o no pueden desplazarse con facilidad. 

 
 

 Jardín Azuayo ha creado una Red de 
Corresponsales Financieros Solidarios. Son 
personas socias elegidas por su buena 
reputación e implicación en la vida de la 
cooperativa. Estas personas dan servicios de 
Ahorro, Cajero automático, Pagos y Cobros. 
 
 

 Cuenta con una modesta Red de Cajeros 
Automáticos. 
 
 

 Otro de los servicios no financieros de la 
cooperativa es la Estrategia de créditos 
productivos con acompañamiento técnico. 
Conscientes de la gran importancia para el 
desarrollo de unas actividades agrícolas y 
ganaderas sostenibles y rentables, han 
firmado sendos convenios con varias 
instituciones CECCA (Centro de Educación y 
Capacitación del Campesinado del Azuay), 
MAGAP (Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca), Gobiernos autónomos 
descentralizados, etc. 
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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.  

 

4. IMPACTO SOCIAL del Fondo de MICROFIDES. 

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

activos que les permitan generar ingresos de manera continuada. Este es un elemento clave para 

combatir la 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 

motor de mayor confianza y seguridad.  

El microcrédito es un instrumento que apoya firmemente el desarrollo social y económico de las 
comunidades donde se encuentra presente. Además, el crédito tiene un rol determinante en el 
bienestar de la sociedad. Es imprescindible el desarrollo de estrategias que fomenten el acceso a 
crédito de una manera fácil, segura y con el mínimo riesgo posible.  
 
El 85% de las personas socias de Jardín Azuayo transmiten en los estudios de seguimiento y de 
impacto social que el crédito que recibieron les ayudó a mejorar sus niveles de vida. Esto es por 
lo que trabajamos juntos Microfides y Jardín Azuayo. 
 
El microcrédito que se otorga a mujeres campesinas con el fondo de Microfides, permite financiar 
diversos sectores económicos, enfocados principalmente en sectores productivos que generan 
desarrollo económico como es el sector agropecuario, que es uno de los principales 
dinamizadores en las economías locales. 
 



 

10 

Los microcréditos concedidos han sido otorgados tanto a organizaciones como a mujeres 
individuales y han sido destinados principalmente a las siguientes actividades económicas: 
 

 Agricultura y pesca: 
Cultivo de hortalizas, leguminosas como cebolla, espinaca, frejol, sandía etc.,  
Cultivo de papas, maíz  
Cultivo de frutales: cacao, tomate de árbol, papaya.  
Pesca artesanal.  

 
 Ganadería y avicultura. 

 
 Comercio. 

Tiendas de abarrotes o ultramarinos 
Despensas. 
Librerías 

 
 Servicios. servicios de transporte de taxis al servicio de lavado de carros y de 

transportes. 
 

 Industrias manufactureras / artesanía 
Producción de sombreros de “Paja Toquilla” (conocidos como “Panamá”)   
Producción de calzado 
Producción de artesanías y manualidades 
Elaboración de pan  

 
 Alojamiento y servicios de comida. 

Pequeños restaurantes 
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Todos los microcréditos han sido concedidos a mujeres de entre 18 y 82 años. 
 
Durante los 24 meses de duración de nuestra financiación, se han concedido 707 microcréditos 
de un monto medio de 1.240 dólares, siendo el microcrédito mínimo de 200 dólares y el máximo 
de 2.000 dólares. Como los microcréditos tienen distintas duraciones, lo que significa que cada 
euro invertido en Microfides ha generado un impacto social, real de 2,79 veces su valor.   
 
 

IMPACTO SOCIAL DEL FONDO DE MICROFIDES 

   TOTAL FONDO PRESTADO 300.000 € 

TOTAL MICROCRÉDITOS ENTREGADOS 

   BENEFICIARIAS DIRECTAS    707 mujeres 
   BENEFICIARIOS INDIRECTOS  (4 miembros por familia) 2.828 personas 

PERFIL BENEFICIARIAS 

   MUJERES 100% 
   RURALES 100% 

VALOR DEL MICROCRÉDITO  Cambio de 31.12.2017   1€=1,20$ 

   MÍNIMO 166€ 
   MEDIO 1.033 € 
   MÁXIMO 1.666 € 
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BENEFICIARIAS del Fondo de MICROFIDES.  
 
 
Doña Iraida Merchán, una mujer que nos abrió las puertas de su casa y nos compartió su historia 
de lucha y dignidad. 
 
Viven cinco en casa. Dos de sus tres hijos su compañero y ella. Ella es socia de Jardín Azuayo desde 
2004 y además de recibir distintos microcréditos, el último del fondo de Microfides, ha participado 
de los distintos cursos de formación que ofrece la cooperativa. Empezó con los cursos de 
Ciudadanía, Liderazgo y Educación Financiera gracias a los cuales aprendió la importancia del 
ahorro y abrió un “chanchito de ahorro”, una libreta de ahorro en la que cada mes ingresa 10 
dólares. 
 
Más adelante asistió al módulo de Desarrollo Personal y nos explicaba, mientras su hijo la miraba 
con orgullo, que “antes no me quería y ahora me quiero más”.  
 
Vende cuyes en la calle los domingos y el resto de la semana vende refrigerios. Sus ingresos cubren 
los gastos básicos familiares, incluido el material escolar e internet, necesario para que su hijo 
pueda estudiar. 
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La Red de Mujeres de Paute y el mercado del Centavito 

La organización surgió en 1995 a partir del desastre de La Josefina y ellas, junto con otras personas 
y organizaciones fundaron la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo. Muchas de estas 
mujeres son jefas de familia y tienen la tarea de sacar adelante sus hogares. Esto les ha llevado a 
participar activamente en las luchas por mejorar la economía, fortalecer el desarrollo local y 
comprometerse más con su organización para que sus líneas de trabajo sean más beneficiosas 
para ellas, su organización y su pueblo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La organización está dirigida por coordinadoras nombradas en asambleas generales, en la 
actualidad la Red está formada por más de 220 mujeres, agrupadas en 18 comités en 6 parroquias 
del cantón. Los comités que conforman la Red de Mujeres de Paute, han demostrado ser un 
espacio privilegiado para tratar con las mujeres aspectos como la autoestima y desarrollo 
personal; también se ha visto que la capacidad al auto gestionar la gran parte de las actividades y 
trabajos y la capacitación que reciben, hace aumentar su productividad y, por consiguiente, su 
nivel de vida.  
 
La Red es considerada como 
una de las más fuertes a nivel 
local y regional, han llevado 
adelante acciones destinadas 
fortalecer el desarrollo humano 
sostenible, a generar 
rentabilidad económica, social, 
política, ecológica y cultural. 
Todo esto en el marco de 
procesos participativos. 
 
En 2003 y con el apoyo de Jardín 
Azuayo la Red de Mujeres 
construye un lugar alternativo 
de comercialización de los 
productos agropecuarios a 
través del mercado de “El 
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Centavo”. El objetivo era y sigue siendo llevar la producción directamente desde las productoras 
al consumidor y a su vez regulando los precios en algunos productos. Las socias son productoras 
y comercializadoras de varios productos que se venden en el mercado. Cuentan con una 
producción agrícola con galpones de pollos, cuyes, invernaderos de tomate, hortalizas y también 
pecuario. Además, se dan talleres para capacitar a las integrantes.  
 
Todas las socias tienen acceso a créditos con la Cooperativa jardín Azuayo. La facilidad en el acceso 

al crédito y en los pagos, hace que puedan tener su propio negocio y satisfacer las necesidades 

del hogar. Dicho en boca de una socia: “Esto es una gran oportunidad para nosotras las mujeres, 

que algunas veces somos dominadas por nuestros esposos, queremos surgir y no podemos. Yo 

pienso que el crédito es algo muy bueno para el crecimiento de los ingresos de las personas, 

familias y porque no decir del pueblo, da más oportunidades y nos abre las puertas para dirigirnos 

al desarrollo.”1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algunas fuentes consultadas: 

 Documentación interna de la Cooperativa Jardín Azuayo 

 Oscar Banegas, Consultor en Mcirofinanzas. 

 Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

 Superintendencia de Bancos de Ecuador. 

 Instituto Nacional de Estadística y Censos, de Ecuador. 

 Red Financiera Rural 

 Banco Interamericano de Desarrollo 

 CEPAL. Comisión Económica para América Latina y Caribe, de Naciones Unidas. 

 Human Development Report. UNDP 

                                                           
1Cecilia Barrera Guachún. Tesis previa a la obtención del título de licenciada en gestión social.  Análisis de la participación de la red de 
mujeres de paute en el desarrollo local del cantón. Universidad de Cuenca 

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/

