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“Antes no podía ni pensar, ahora no paro de soñar” 

Doña Consuelito, beneficiaria de microcrédito. 
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País  Ecuador  

Institución MicroFinanciera 
(IMF)  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN 
JOSÉ 

Importe del préstamo  150.000 EUR  

Beneficiarias Mujeres campesinas de zonas rurales: Bolívar 
y Los Ríos. 

Período del Fondo de 
Microcréditos 

Agosto 2015 – Agosto 2017 
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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 debido 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 petróleo. 
Algunos indicadores de 2016 volvieron a situarse a niveles de 2006. 
 
Respecto del producto interno bruto, durante los últimos 10 años, el 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 ocurrencia 
de un terremoto en la costa del Ecuador que implicó pérdidas cuantiosas y el redireccionamiento de 
recursos para su reconstrucción. Para los países con economías dependientes del petróleo se vislumbra un 
panorama alentador debido a que los precios del petróleo están subiendo debido a varios factores, lo que 
llevaría a algunos países cuyas economías están basadas en el petróleo 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.  

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. 
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POBREZA Y EXTREMA POBREZA 

 2013 2014 2015 2016 
Pobreza Nacional 25,6% 22,5% 23,3% 22,9% 
Extrema Pobreza Nacional 8,6% 7,7% 8,5% 8,7% 
Pobreza RURAL 42% 35,3% 39,3% 38,2% 
Extrema Pobreza RURAL 17,4% 14,3% 17% 17,3% 

 
Fuente: ENEMDU-Banco Central Ecuador, INEC-Instit. Nac. Estadística 
Elaboración: Microfides y Oscar Banegas (Consultor Microfinanzas) 
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2. La Cooperativa de Ahorro y Crédito San José 

En la Provincia de Bolívar, como en tantas otras 
provincias del Ecuador, la Iglesia Católica fue la 
promotora del cooperativismo, como mecanismo de 
lucha contra la pobreza. Es así como nació la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito San José de Chimbo, un 
17 de febrero de 1964, promovida por del sacerdote de 
la ciudad de Chimbo. El 13 de abril de 1964, se firma el 
acta de constitución de la Cooperativa, cuya razón social 
toma el nombre del patrono de la localidad “San José”, 
se aprueban los Estatutos y se procede a la 
conformación de los Consejos de Administración, Vigilancia y Crédito. El 10 de diciembre de 1964 se legaliza 
el funcionamiento de la cooperativa, mediante acuerdo Ministerial 2752. En 1986 y 2001, la Cooperativa 
pasa a control de la Superintendencia de Bancos y Seguros hasta el año 2011, en donde pasa a control de la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.  

En julio de 2017 la Cooperativa de Ahorro y Crédito cuenta con más de 72.000 socios y socias.  

Cerca del 55% de sus socias son mujeres. Actualmente la Cooperativa San José, por su cobertura social y 
financiera es una institución grande, fuerte y sólida, regulada por la Superintendencia de Economía Popular 
y Solidaria (SEPS), 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 y participación contribuyen a transformar la vida de las personas en base a los valores 
Cooperativos: Han ofrecido cursos de formación de manualidades, cerámica, cuidado de pequeños 
animales, huertos familiares y cocina para madres de escasos recursos con el  objetivo de que vendan sus 
productos.  

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 San José 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, San José está presente en la sierra andina central de Ecuador, en las provincias de Bolívar, 
Los Ríos y Pichincha. Más concretamente tiene 7 oficinas en San José de Chimbo, Guaranda, Chillanes, San 
Miguel, Montalvo, Ventanas y Quito y desde ellas atiende a las zonas rurales más alejadas y de difícil acceso. 

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 “SCR Latinoamérica”. Significa que la institución 
es fuerte, tiene un sólido récord financiero y es bien recibida en sus mercados naturales de dinero.  

- La morosidad a diciembre de 2016 es de 3,98% y en julio de 2017 de 4,33%. A pesar del ligero aumento se 
trata de valores controlados y reflejan una gestión de calidad. Están trabajando para mejorar este dato 
antes de fin 2017. 
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- Servicios financieros y no financieros: microcrédito individual, microcrédito grupal, consumo, vivienda. 
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: 100% mujeres, de zona rural, que se encuentran en 
situación más vulnerable. El monto mínimo de microcrédito que entregan sigue siendo muy pequeño: 100 USD 
por persona, lo cual nos indica que siguen atendiendo a la población más vulnerable y se mantienen en su 
misión social. 

 

 

INDICADORES FINANCIEROS DE LA COAC SAN JOSÉ 

 2013 2014 2015 2016 

Total Activos* 78,5 93,6 102,1 121,4 

Total Ahorro del público* 62 75,1 80,8 97,1 

Patrimonio* 9,3 10,6 12,3 15,7 

Total cartera* 57,6 65,5 76,5 80,7 

Morosidad (PAR 30) 2,8% 3,6% 3,8% 3,8% 

Rentabilidad sobre Activo 1,28% 0,88% 1,04% 0,88% 

Rentabilidad sobre Patrimonio 10,8% 7,7% 8,6% 6,75% 

      *Datos en millones de dólares 

 

La Cooperativa San José está en la 20ª 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) 
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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.  
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- 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. Beneficiarias del Fondo de MICROFIDES en San José 

Tras haber leído sobre el contexto en el que viven las mujeres destinatarias de nuestro trabajo, vamos a 
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 entregado alrededor de 300 microcréditos a mujeres 
campesinas. El impacto de los microcréditos se extiende más allá de la persona que lo recibe pues llega a 
mejorar la vida de las familias. Por eso podemos decir que nuestro fondo en la Cooperativa San José ha 
mejorado la vida de unas 1200 personas. 

El microcrédito medio ha sido de 1.073 Euros. El máximo ha sido de 1.709 euros y el más pequeño de 427 
euros. Los microcréditos han tenido una duración máxima de 1 año. 

La tasa efectiva a la que se conceden los microcréditos ha sido de un 18,5% 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%. 
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Entrando ya en el perfil de las mujeres que han recibido microcrédito de nuestro fondo, podemos decir lo 
siguiente: 

- Son mujeres de la región andina de Bolívar y Los ríos. La principal actividad económica de la zona 
es la artesanía, agricultura, la cría de animales y la pesca.  

- 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 38 años, siendo una mujer 69 años 
la mujer de mayor edad que ha obtenido un crédito para compra de materia prima para su negocio 
de cría de pollos. 

- Los microcréditos obtenidos se han destinado a diversas actividades económicas: 

 Siembra de patata, frijol, legumbres, maíz, cacao. 

 Cría de pollos, cuyes, cerdos y vacas. 

 Construcción de galpones. 

 Elaboración de artesanía y costura. 

 Productos fitosanitarios. 

 Alimentación del ganado. 

 Venta de leche 

 Elaboración y venta de quesos. 
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5. Impacto social del fondo de microcréditos 

La falta de ingresos o falta de autonomía económica es un indicador importante en las desigualdades de 
género. En la región Andina, las mujeres constituyen aproximadamente el 51% de la población total y solo 
acceden al 38% de la masa de ingresos monetarios que se generan y se perciben, correspondiendo el otro 
62% a los hombres.  
 
Uno de los aspectos fundamentales para combatir la pobreza es dotar a los sectores pobres de activos 
(como una máquina de coser, un galpón, unas vacas o cuyes…) que les permitan generar ingresos de manera 
estable y 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 compra de ese activo permite 
un reconocimiento social y un motivo de mayor confianza y seguridad.  
 
Hay un claro impacto social del fondo de Microfides que no podemos medir de forma cuantitativa pero es 
de gran importancia cualitativa: La mujer que recibe un microcrédito, inicia su actividad, obtiene ingresos 
y empieza a ahorrar, consigue una autonomía económica que le permite ir mucho más allá de su situación 
personal. Es capaz de tomar sus propias decisiones, cuenta con el apoyo de la cooperativa y con el apoyo 
de otras mujeres con las que se asocia, gana valor ante su marido y sus hijos, crece mucho en autoestima 
y como persona. Promover el desarrollo económico de las mujeres impulsa el pleno ejercicio de la 
autonomía, el desarrollo de sus capacidades, el acceso a la protección social y la participación social más 
allá del hogar. 
 
Podemos resumir esta realidad con la frase de Doña Consuelito que recibió un microcrédito de 500€ para 
realizar sus artesanías junto a las otras mujeres de la Asociación Simiatug samai:  
 

“Antes no podía ni pensar, ahora no paro de soñar” 
 
Para ello se requieren acciones como las que Microfides promueve a través de su trabajo con la Cooperativa 
San José y que permite que las mujeres: 
 

 Incrementen su participación en el mercado de trabajo remunerado y aumenten sus oportunidades 
de trabajo decente. 

 Contribuyan al desarrollo integral y a la mejora de la capacitación profesional. 
 Aumenten su participación y la creación de asociaciones y el tejido social. 

 
Microfides es un instrumento eficaz y seguro 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 la Cooperativa San José nos permite ayudar a muchas mujeres excluidas a acceder a un 
desarrollo más firme y duradero. 

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 mejor las dificultades futuras. 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.  

Cada euro invertido en Microfides se ha convertido en 2,7 € en microcréditos a mujeres campesinas.  

Los proyectos de mujeres tienen 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. 



 

Microfides www.microfides.com | C/Monte Campamento 39 Bajo B, 31016 Pamplona, España | +34 948 060 574 | info@microfides.com 

 

10 

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 San José, 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.   

El desarrollo social inclusivo y la mejora de las condiciones de vida de las mujeres y sus comunidades son 
un requisito necesario para asegurar la prosperidad económica de las sociedades 
 

 

Para conocer mejor a la Cooperativa de Ahorro y Crédito San José se puede consultar su página web: 

https://www.coopsanjose.fin.ec/  Redes sociales: https://www.facebook.com/Cooperativa-San-Jos%C3%A9-
226072140760166/ 

 

 

 


