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Antecedentes 
 
En uno de los momentos más difíciles de la economía ecuatoriana, el Banco 
del Pichincha junto a la Fundación Banco del Pichincha sentaron las bases de 
un nuevo concepto de responsabilidad social.  Era el año 1999 cuando estas 
dos instituciones cristalizaron la decisión estratégica de conjugar dos criterios 
aparentemente contrapuestos: Rentabilidad financiera y Apoyo social, creando 
una nueva filial del Grupo Financiero, a la que se denominó CREDIFE 
Desarrollo Microempresarial. 
 
CREDIFE fue concebida como una empresa de servicios orientada a satisfacer 
integralmente las necesidades financieras de un amplio sector de la población 
productiva del país ubicado en la base de la pirámide socioeconómica, y que 
era desatendido por la banca tradicional ecuatoriana.  Este sector estaba 
conformado por microempresarios, quienes a pesar de estar siendo 
marginados del sector financiero formal ecuatoriano, mantenían  – y mantienen 
-  un importante rol generador de empleo y riqueza en la economía de nuestro 
país. 
 
Los servicios financieros de CREDIFE están orientados al mejoramiento del 
nivel de vida de los microempresarios ecuatorianos y sus familias, 
coadyuvando a la generación,  mantenimiento, y crecimiento de sus fuentes de 
ingresos corrientes,  que los permita permanecer y desarrollarse a través del 
tiempo, cumpliendo de esta forma con el constante compromiso del Banco del 
Pichincha con el crecimiento y desarrollo sustentable del Ecuador.  
 
El desafío de facilitar el acceso al sistema financiero formal a tan importante 
sector de la población, pero que lamentablemente no reunían los requisitos 
tradicionales que los sujetos de crédito deben tener para obtener facilidades 
crediticias, estaba planteado. La nueva filial debía entonces tener un nivel de 
independencia tal que le asegure una capacidad de respuesta que la dinámica 
del mercado microfinanciero requiere, para lo cual fue  necesario adquirir el 
“Know how”, la asistencia técnica debida para atender de manera adecuada a 
este segmento de la población, que requería dejar de lado las tradicionales 
prácticas bancarias, y centrarse en una nueva tecnología crediticia que se 
adapte a las necesidades del mercado al que se pretendía atender.   
 
Debido a este último y vital requerimiento,  CREDIFE contrató la Asistencia 
Técnica de una de las más prestigiosas organizaciones de microfinanzas a 
nivel mundial:  ACCION INTERNATIONAL,  institución norteamericana con 
vasta experiencia en el apoyo técnico a muchas entidades de microfinanzas a 
nivel mundial.  El conocimiento técnico de ACCION, unido a su adaptación a la 
realidad propia del sector microempresarial ecuatoriano, sentaron las bases de 
una tecnología y metodología crediticia exitosa que potenciaría posteriormente 
los niveles de penetración previamente planificados. 



Superación  de paradigmas y evolución de resultados 
 
El Banco del Pichincha a través de CREDIFE afrontó en sus primeros años el 
desafío de quebrar fuertes paradigmas que circulaban en el ámbito bancario 
del país:  La creencia de que atender las necesidades financieras del segmento 
microempresarial era una actividad por un lado muy  riesgosa y por otro, no 
rentable;  esta percepción incidía en el escepticismo generalizado de que un 
esquema como el que se pretendía echar a andar podría proyectarse con 
alguna posibilidad de sostenimiento a largo plazo.  
 
Se consideraba una incursión riesgosa por las siguientes razones: 
 

• Atender con facilidades crediticias a personas dueñas de negocios muy 
pequeños con escasa o nula experiencia crediticia previa, iba en sentido 
contrario a las corrientes más conservadoras de administración de 
riesgos de los bancos tradicionales, que recomendaban prestar dinero a 
individuos ya probados en el ámbito financiero formal. 

• El no presentar información financiera formal de sus actividades 
comerciales suponía una invitación al fracaso en las colocaciones 
crediticias, pues al no conocer a ciencia cierta la situación financiera del 
cliente no se podría tener mayor seguridad de su capacidad de pago,  y 
por consiguiente la posibilidad de repago era considerada hasta cierto 
punto incierta. 

• La imposibilidad de la gran mayoría de microempresarios de presentar 
garantías reales con el nivel de suficiencia requerida para respaldar sus 
operaciones crediticias, hacía todavía más complicado el panorama a la 
hora de pretender crecer en la colocación de cartera a este segmento 
de la población. 

 
Se consideraba una actividad no rentable básicamente debido a la creencia de 
que los altos costos involucrados en la atención “in situ” a estos clientes, 
aunado a los fuertes gastos de provisiones y reservas provocados por el 
posible deterioro de la cartera, terminarían diluyendo cualquier tipo de 
utilidades que el negocio podría generar. 
 
La única forma era potenciar una entidad eficiente, con objetivos claros y 
estrategia definida, con un estricto apego a la tecnología crediticia 
especializada, un personal humano muy profesional y con un fuerte 
compromiso hacia el desarrollo del sector y del país.  Sin embargo, se tenía 
total conciencia de que el modelo debía generar resultados en un horizonte de 
tiempo no muy lejano,  para poder demostrar con hechos la creencia más 
profunda de los visionarios fundadores de CREDIFE de que dicho modelo en 
realidad sí era viable.  
 
Los principales indicadores de resultados obtenidos en los primeros años de 
existencia de CREDIFE, y que se pueden observar en el siguiente cuadro, 
lograron con el tiempo dar la razón a quienes creían en el modelo,  y romper 
aquellos paradigmas que impedían la incursión de la banca formal tradicional 
en este segmento de mercado: 
 



 
 Dic/2000 Dic/2001 Dic/2002 Dic/2003 Dic/2004 Dic/05* 
Cartera  
vigente 
(USD) 

 
781.616 

 
3´457.472 

 
9´393.937 

 
27´988.143 

 
45´051.460 

 
79´702.108 

Operaciones  
Vigentes 

2.611 9.087 16.438 24.040 34.507 50.142 

Mora > 5 
días 

n/d 4,99% 4,37% 2,07% 2,43% 1,30% 

Mora > 30 
días 

1,13% 2,03% 2,12% 1,09% 1,82% 0,77% 

 
*A finales de 2005, CREDIFE manejaba más de USD80 millones de cartera, 
producto de un traslado de ciertas operaciones de clientes microempresariales 
manejados anteriormente directamente por el banco. 
 
Como se puede apreciar, el monto de la cartera neta vigente creció en más de 
100 veces en 5 años, en tanto que el número de operaciones se multiplicó en 
casi 20 veces. Al mismo tiempo la calidad de cartera del segmento de 
microempresas del Banco del Pichincha evolucionó de tal forma que a finales 
del 2005 sus indicadores son mucho mejores que los exhibidos por la mayor 
parte de segmentos de la banca en general, y sin ninguna duda son de los 
mejores del segmento de microfinanzas a nivel latinoamericano. En este lapso 
de tiempo el tamaño promedio de las operaciones crediticias pasó de USD299 
a USD1,590 , lo cual refleja que el Banco a través de CREDIFE ha ido 
acompañando el crecimiento de sus clientes ante sus mayores requerimientos 
crediticios, sin dejar el enfoque en la atención estrictamente del segmento 
microempresarial.  
 
Estos importantes resultados repercutieron positivamente en los niveles de 
rentabilidad del segmento, y es así como CREDIFE exhibe indicadores de 
Rentabilidad sobre Patrimonio promedio (ROE) consistentemente superiores al 
50% desde el año 2003. 
 
Ante la evidencia de lo obtenido, se ha impulsado una mayor penetración en el 
segmento por parte del Banco del Pichincha, buscando incluso una mayor 
participación de este segmento en la cartera total de la Institución.  
 
Cómo opera el Modelo Banco del Pichincha - CREDIFE 
 
CREDIFE es una empresa de servicios auxiliares del sistema financiero, y por 
tanto, no es una compañía financiera propiamente dicha.  Es importante esta 
figura en un modelo desconcentrado, puesto que la compañía de servicios no 
necesita una licencia bancaria separada de la del Banco. En esencia, 
CREDIFE es una entidad regulada por la Superintendencia de Compañías, que 
origina y administra la cartera del segmento microempresarial que pertenece al 
Banco del Pichincha, y por tanto la cartera generada no se refleja en los 
balances de CREDIFE, sino en los del Banco.  En estricto, son activos de 
riesgo del Banco del Pichincha. 
 



La relación entre CREDIFE y el Banco del Pichincha se rige a un convenio 
firmado entre las dos partes, en el que se establecen las condiciones, alcance, 
y obligaciones respectivas.  Es responsabilidad de CREDIFE la promoción de 
los servicios, captación de clientes, la evaluación y aprobación crediticia 
utilizando la tecnología y metodología especializada, la administración de la 
cartera generada con el objeto de mantener niveles de calidad óptimos, así 
como labores de cobranza preventiva,  operativa, prejudicial y judicial.  
Adicionalmente,  entre las responsabilidades de CREDIFE recae el hacer 
continuos análisis de factibilidad comercial con el objeto de abrir nuevos puntos 
de atención, así como estar constantemente activa a fin de ir innovando y 
creando nuevos productos y servicios, tanto del activo como del pasivo, que 
generen cada vez mayor valor agregado a los clientes. 
 
CREDIFE tiene un proceso ágil de apertura de nuevas oficinas, en condiciones 
comparativamente ventajosas,  pues lo hace en la agencias ya existentes del 
Banco del Pichincha en todo el territorio nacional que tengan un mercado con 
importante presencia del segmento microempresarial.   Los clientes de 
CREDIFE abren sus cuentas de ahorro en el Banco y tienen acceso a 
transacciones y demás servicios que el Banco ofrece, como por ejemplo ATMs     
 
A diferencia de otras instituciones de microfinanzas, CREDIFE coloca los 
créditos con fondos provenientes casi en su totalidad del Banco del Pichincha, 
lo cual representa una ventaja en cuanto al costo de fondeo, y por otro lado el 
Banco se beneficia al diversificar su cartera en un número mayor de clientes, 
reduciendo el riesgo de concentración de cartera en pocas actividades 
económicas,  sectores geográficos, o clientes individuales. 
 
Es importante indicar que CREDIFE asume absolutamente todos los costos 
que representan las instalaciones físicas, tecnológicas, etc., así como los 
costos del personal. Por el espacio físico utilizado en las agencias del Banco se 
paga un alquiler acorde a las condiciones del mercado, así como lo servicios 
públicos, accesos a voz y datos, y demás.  Esto transparenta y profesionaliza la 
relación entre las dos entidades.  Por otro lado, en algunos casos el Banco 
logra de esta manera rentabilizar oficinas que ya no generaban anteriormente 
suficientes recursos por la poca o inadecuada penetración de los productos de 
crédito tradicionales, pues se encuentran inmersas en mercados donde la 
presencia de microempresarios es predominante. 
 
Ventajas del Modelo 
 
El modelo “desconcentrado” utilizado por el Banco del Pichincha y CREDIFE ha 
demostrado grandes ventajas comparativas en relación a otras formas de 
atención al segmento microempresarial, entre las que se pueden destacar: 
 

• Infraestructura Física y Humana: Debido a su vocación como “Banco 
de Personas”, el Banco del Pichincha tiene una cobertura  muy grande 
de sucursales en todo el territorio nacional, lo cual  posibilita la  
presencia de CREDIFE en muchas de éstas a un costo más bajo y de 
manera ágil. Es así como hasta finales del año 2005 en todo el país  ya 
se contaba con más de 70 puntos de atención directa al segmento 



microempresarial., con una infraestructura de atención en ventanillas ya 
montada.  Por otro lado, los clientes de CREDIFE pueden hacer sus 
transacciones en más de 220 oficinas del Banco en todo el territorio 
nacional, lo cual representa una gran ventaja sobretodo a clientes 
comerciantes que deben constantemente viajar por el interior del país. 

 
• Presencia en el mercado y prestigio de Marca:  El ser un Banco con 

una larga trayectoria en el mercado financiero ecuatoriano (justamente el 
Banco del Pichincha en el 2006 celebró sus 100 años de creación), y 
con una reconocida imagen de solidez y prestigio, atrae fuertemente la 
atención de clientes del segmento, más aún cuando ha sido un banco 
tradicionalmente orientado a satisfacer las necesidades financieras de 
las personas de todos los segmentos de la población, con presencia de 
sucursales en muchas ciudades y zonas  geográficas de bajo y medio 
poder adquisitivo. 

 
• Acceso a un menor costo de fondos:  CREDIFE no requiere desviar 

su atención a la obtención de fondos de los mercados de capital 
internacionales, puesto que el Banco del Pichincha se los provee 
directamente aprovechando su amplia estructura de pasivos, a costos 
relativamente bajos. 

 

• Conocimiento de Mercado y Metodología Crediticia:  La 
interdependencia entre el Banco del Pichincha y CREDIFE es una base 
importante del éxito del modelo.  Por un lado CREDIFE aporta la 
tecnología y metodología especializada  para atender a este segmento 
de mercado, y por otro lado el Banco a través del área comercial aporta 
con conocimientos ya afincados de las distintas plazas donde están 
ubicadas sus agencias bancarias, lo cual redunda en un trabajo en 
equipo que potencializa  -con calidad –  el desarrollo y crecimiento del 
segmento microempresarial. 

 

• Economías de Escala: Los grandes volúmenes de transacciones con 
proveedores  permiten reducir costos unitarios,  posición ventajosa que 
accede CREDIFE al realizar sus negociaciones en conjunto con el 
Banco del Pichincha. 

 
• Baja tasa efectiva:  La tasa efectiva  (incluyendo las comisiones de 

CREDIFE) establecida por el Banco del Pichincha a los clientes del 
segmento es una de las más bajas del mercado, muy por debajo de la 
mayor parte de entidades de la competencia, básicamente debido a las 
ventajas competitivas anteriormente descritas.. 

 
Breve reseña de la evolución operativa de CREDIFE a través de los años 
 
En sus inicios, CREDIFE tenía soporte total del Banco del Pichincha hasta la 
consolidación de sus actividades.  Las primeras oficinas de CREDIFE se 
establecieron en agencias del Banco del Pichincha ubicadas estratégicamente 
en la ciudad de Quito, y posteriormente en las principales ciudades de la  
región interandina  más cercanas a la capital. Los espacios físicos utilizados 



eran hasta cierto punto precarios, no pagaban alquiler por su utilización, así 
como los muebles y equipos utilizados eran limitados.   
 
Posteriormente se adquirió y se adaptó un sistema específicamente 
desarrollado para atender las necesidades de CREDIFE, denominado  
“Sistema Financiero Integrado” (SFI) , el cual evolucionó hasta convertirse en 
una de las fortalezas más importantes de la entidad, con un sólido Sistema de 
Información Gerencial, importante herramienta para la toma adecuada de 
decisiones. 
 
El año 2001 cerró con las primeras utilidades de la entidad, pero es el año 2003 
en el que CREDIFE logra afrontar por sí sola todos los costos y gastos que 
involucra su funcionamiento y gestión, y aún así obtener utilidades.  Es 
justamente en el primer trimestre de ese año en que la Institución obtiene el 
volumen crítico de operaciones que le permite llegar a su Punto de Equilibrio 
real, y de allí en adelante convertirse en un exitoso programa que conjuga las 
rentabilidades financiera y social.  
 
Paulatinamente se abrieron más oficinas en la sierra, costa y oriente 
ecuatorianos, luego de los respectivos análisis de factibilidad comercial. Los 
espacios físicos fueron cambiando y expandiéndose en las oficinas ya 
existentes, así como  las nuevas agencias fueron concebidas con un criterio de 
total funcionalidad y comodidad tanto para clientes como para funcionarios.  El 
mobiliario y equipo ya era el adecuado y satisfactorio para las necesidades de 
una entidad cada vez más productiva y creciente. 
 
 Las agencias del banco con presencia física de CREDIFE vieron incrementar 
fuertemente su cartera, así como sus niveles de rentabilidad, puesto que al ser 
cartera del segmento de microempresas del banco, los ingresos financieros son 
para la agencia del banco. Adicionalmente el pago de CREDIFE por el arriendo 
de los espacios físicos representa un ingreso adicional para las agencias 
bancarias, afectando positivamente su estructura de P & G, puesto que estos 
ingresos extras se generan por espacios físicos que anteriormente no eran 
productivos o estaban subutilizados. A finales del 2005 CREDIFE  tenía ya 
presencia directa en todas las provincias del país, a excepción de Galápagos  y  
Zamora Chinchipe. 
 
Es muy importante recalcar que este éxito financiero se logra al alcanzar un 
volumen de operaciones y cartera suficiente como para solventar los costos 
fijos, que cada vez representan una proporción menor en los Estados 
Financieros de la entidad. La estrategia se basa en una inteligente estructura 
de costos variables que van a la par con los resultados institucionales.  Los 
ingresos de CREDIFE provienen por un lado de una comisión que cubra los 
costos operacionales, en su mayor parte causados por la fuerza comercial en 
su gestión “en campo” que requiere la metodología de atención a los clientes 
“in situ”, y por otro lado una comisión pagada por el Banco por la generación y 
administración de su cartera del segmento de microempresas.  
 
La estructura de fondeo para la cartera micoempresarial tuvo en su momento 
una importante participación de entidades internacionales prestigiosas como 



TRIODOS (Holanda), Blue Orchard Finance (Suiza) o la Agencia Española de 
Cooperación Internacional (AECI), así como de la Corporación Financiera 
Nacional (CFN), entidades amigas que dieron su apoyo en los momentos más 
oportunos.  Aún a finales del 2005 se tiene participación de algunos de esos 
fondos, aunque en una proporción mínima, por cuanto el Banco del Pichincha 
fondea la casi totalidad de facilidades crediticias que se otorgan. 
 
La metodología utilizada por CREDIFE se basa en la relación individual  “1 a 
1”con los clientes. En primera instancia se financiaba únicamente 
requerimientos para capital de trabajo de los microempresarios, con un estricto 
apego a la metodología de créditos escalonados, esto es que, conforme se 
tiene experiencia crediticia con el cliente se va incrementando el tamaño de los 
créditos.  Posteriormente la oferta de productos incluyó facilidades crediticias 
para la compra de activos fijos, manteniendo la política de que un cliente podía 
tener un solo crédito a la vez. El financiamiento de activos fijos también incluyó 
la remodelación, ampliación o compra de locales comerciales. 
 
Debido a que los créditos para financiamiento de activos fijos representaban 
mayores montos y plazos, se requería la activa participación del área de 
Riesgos para delimitar los niveles de exposición en su proporción con la cartera 
total y el constante monitoreo de su correcta implantación y manejo, así como 
del área Comercial en el monitoreo del nivel de satisfacción de las necesidades 
de los clientes.  La evidencia demostró una urgente necesidad de cambio en 
políticas a fin de que –de tener la capacidad de pago suficiente y la necesidad 
comprobada- un cliente pueda obtener al mismo tiempo un crédito para capital 
de trabajo y otro para activo fijo, puesto que de lo contrario un cliente con este 
último crédito debía esperar hasta que termine de pagarlo (generalmente en 
plazos mayores a un año) para tener acceso a mitigar sus necesidades de 
capital de trabajo. Fue así como apareció el crédito “Paralelo”, con gran 
aceptación por parte de los clientes. 
 
La clave del éxito de una institución es el estar constantemente conectada con 
el mercado y flexibilizarse a sus constantes cambios. La estructura de 
CREDIFE lo permite, y por tanto las políticas de concesión de crédito son 
constantemente analizadas y revisadas, a fin de que sean coherentes con las 
necesidades cada vez mayores de los clientes y anticiparse con nuevos 
productos que superen sus expectativas.  Es así como posteriormente 
surgieron las líneas de crédito para satisfacer necesidades recurrentes de 
capital de trabajo de los clientes, créditos para consumo y facilidades crediticias 
para mejoramiento de vivienda y adquisición de vivienda.  Los productos para 
consumo y vivienda se concibieron por el reconocimiento que los clientes 
microempresarios tienen otros requerimientos de financiamiento aparte de los 
de su negocio. Se decidió entonces que todas sus necesidades financieras, 
tanto comerciales como personales, sean satisfechas por el Banco del 
Pichincha a través de CREDIFE. 
 
Productos adicionales como las tarjetas de crédito específicamente diseñadas 
para clientes microempresarios, así como la oferta de microseguros van 
cerrando cada vez más el círculo de atención a las necesidades de los clientes. 
Los esquemas de atención también evolucionan con base al aprovechamiento 



de tecnologías cada vez más avanzadas, como por ejemplo la utilización de 
sistemas basados en PDAs más desarrollados y efectivos, que coadyuvan 
fuertemente al incremento de la productividad y eficacia de las actividades de la 
fuerza comercial. 
  
Áreas funcionales de CREDIFE y su relación con el Banco 
 
Con base a profundos y sistemáticos análisis llevados a cabo internamente, se 
llegó a la conclusión que el organigrama de CREDIFE debía mantener 
descentralizadas del Banco ciertas áreas críticas en su función especializada, 
en tanto que otras por razones estratégicas y de economías de escala debían 
ser asumidas directamente por el Banco. Así tenemos: 
 
Área Comercial: La metodología exige un conocimiento especializado, una 
labor netamente de “campo”, y una dinámica estructura de ingresos variables.  
Por tanto, la fuerza comercial es propia de CREDIFE  
 
El trabajo en equipo con el Banco es este aspecto es esencial, a fin de atender 
a los clientes acorde a sus distintas necesidades de segmento. La atención 
especializada permite el correcto desenvolvimiento y crecimiento de los 
clientes, que incluso al pasar el tiempo sus cada vez mayores necesidades los 
van convirtiendo a muchos de ellos en pequeños empresarios que requieren 
facilidades crediticias que el Banco se los puede proporcionar directamente a 
través del área de Pequeña Empresa.  CREDIFE se convierte así en un 
generador de nuevos clientes a largo plazo para el Banco del Pichincha,  con la 
ventaja de tener ya un amplio registro histórico de su experiencia crediticia 
previa. 
 
Áreas de Riesgos y Crédito: La tecnología y metodología especializadas 
hacen de estas áreas fundamentales para CREDIFE. La definición de políticas 
de Riesgos específicamente adaptadas a las realidades del mercado, la 
supervisión de su cumplimiento, su rol en los comités de créditos, las 
atribuciones de aprobaciones crediticias, el constante monitoreo de los niveles 
de exposiciones por actividades, sectores geográficos, etc. requieren de áreas 
propias en CREDIFE, que trabajan en equipo y en concordancia con el área de 
Riesgo Global del Banco del Pichincha.  
 
Área de Recuperaciones: Por las características de los clientes, se requiere 
un área especializada en este ámbito, que centre sus actividades en labores 
netamente de “campo”, en el contacto directo con clientes y estrategias no 
estandarizadas de cobro. Su rol como área específica de CREDIFE es muy 
importante no solo por su contribución a la recuperación de créditos sub 
estándar, sino por su capacidad de retroalimentación directa y oportuna a la 
fuerza comercial y a la Institución en general. 
 
Área Financiera - Administrativa: Es vital el control contable y financiero 
directo y descentralizado, que asegure la buena marcha de la empresa. En la 
parte administrativa, se lleva un trabajo en equipo con el Banco, a través de su 
área administrativa, y obtener  de esta forma los beneficios logísticos y de 



escala que requiere una institución con un alto número de oficinas y 
proveedores. 
 
Área Legal: Por necesidades societarias y de asesoramiento jurídico, 
CREDIFE requiere los servicios profesionales directos de un Asesor Jurídico. 
Nuevamente aquí es importante también en ciertos temas el trabajo conjunto 
con el Banco, esta vez en la coordinación de actividades con el área Jurídica 
de dicha Institución. 
 
Auditoria Interna: Imprescindible por razones de control interno. En este 
aspecto también es fundamental el trabajo coordinado con el Banco. 
 
Área de Tecnología: Esta área pasó a ser asumida directamente por el Banco, 
lo cual es lógico por cuanto la cartera es suya y es necesario manejarse bajo 
un solo sistema, además de aprovechar toda la infraestructura ya montada en 
el departamento de TI del Banco. 
 
Área de Operaciones: El proceso crediticio requiere la activa intervención del 
front y back operativos bancarios, por tanto esta área pasó a ser asumida en su 
totalidad por el Banco. 
 
Área de Recursos Humanos: Por razones logísticas y de alineamiento de 
políticas en el Recurso Humano, esta área fue asumida directamente por el 
Banco, previo a un proceso de capacitación al personal del área de RRHH  
para la atención centrada en las necesidades específicas de CREDIFE. 
 
Es importante indicar que un factor clave de éxito para que estas tres últimas 
áreas hayan sido asumidas directamente por el Banco y se mantenga un buen 
nivel de satisfacción en el cliente interno de CREDIFE, ha sido la muy buena 
actitud y compromiso por parte de los principales funcionarios de dichas áreas 
en el Banco, y dar la prioridad que CREDIFE  requiere para el ágil desarrollo de 
sus actividades.   
 
Conclusiones y Recomendaciones 
 
La evolución de los resultados obtenidos, tanto en participación de mercado, 
calidad de cartera,  productividad, desarrollo de productos, presencia 
geográfica, entre otros, evidencian la bondad del modelo desconcentrado.  Esto 
es posible ya que se conjuga de manera inteligente por un lado el fuerte  
músculo financiero de un banco grande y sus anteriormente citadas ventajas 
competitivas de tamaño, imagen, cobertura; y por otro lado la flexibilidad, 
agilidad y dinámica de respuesta ante cambios en el mercado que solo lo 
puede proporcionar una entidad especializada y con una estructura 
organizacional liviana.  De esta forma, el  Banco del Pichincha a través de 
CREDIFE tiene asegurado el liderazgo en el mercado de microfinanzas 
ecuatoriano. 
 
Finalmente, y con el objeto de asegurar el éxito a largo plazo del modelo, se 
considera se tenga presente lo siguiente: 
 



• La buena actitud y compromiso por parte de los funcionarios de las 
áreas de soporte de la institución bancaria es sin duda un factor de éxito, 
pero no es suficiente para su sostenibilidad.  Se requiere la firma de 
acuerdos de servicio, en los que se especifiquen con claridad los niveles 
de atención que dichas áreas den a la filial, los estándares de tiempos 
de respuesta y calidad de los servicios proporcionados, definición de 
responsabilidades y demás aspectos que regulan un convenio entre dos 
partes, y delimitan de esta forma las obligaciones y derechos 
respectivos. 

• La alta administración del banco deberá conservar siempre su creencia 
en el modelo y en la potencialidad del mercado de microfinanzas. La 
perseverancia y firme convicción es un factor crítico de éxito para salir 
adelante incluso en aquellos momentos difíciles que pueda afectar de 
manera coyuntural al sector. 

• No olvidar nunca que el modelo de atención a los microempresarios es 
“Relacional” y  no “Transaccional” o “Masivo”  Muchos bancos a nivel 
internacional han fracasado al considerar a los créditos a 
microempresarios como una variante similar a los créditos de consumo. 
Aquí la figura del “Champion” es fundamental, es decir, aquel alto 
funcionario del Banco que tiene un profundo conocimiento del mercado 
de microfinanzas, y es el vínculo idóneo para la correcta y armónica 
relación entre las dos entidades. 

 
 
 
   


