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RESUMEN 
La presente investigación se la realiza para conocer la participación de mercado de cada una de 

las Instituciones Financieras de la Isla San Cristóbal en la Provincia de  Galápagos, así como 

también el nivel de endeudamiento crediticio de la población. Este nivel de endeudamiento se lo 

medirá en base a la cartera de crédito que poseen las Instituciones Financieras de la isla en los 

productos de: consumo, microcréditos y créditos de vivienda. Para lo cual se solicitara 

información a las 5 cooperativas de ahorro y crédito, al banco privado y al banco público que 

prestan servicios financieros en la comunidad. Una vez obtenida toda la información se dará a 

conocer cuáles son los procesos con los que cumplen las Instituciones Financieras para 

colocación de cartera, los plazos que tardan para colocar un crédito desde que el cliente o socio 

lo solicita y cuánto tiempo dan para recuperar los créditos ya concedidos, las tasas de interés de 

cada uno de los productos del estudio y cuál de los productos de crédito es más demandado en el 

mercado financiero cristobaleño. En el presente trabajo se analizara 3 periodos financieros que 

son 2012, 2013 y 2014, en los cuales se realizara un análisis de la evolución crediticia.  
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ABSTRAC 
This research was done to know the market share of each of the financial institutions of San 

Cristobal Island in the Galapagos Province, as well as the level of credit indebtedness of the 

population. This level of leverage will be measured based on the loan portfolio held by financial 

institutions of the island's products: consumption, housing loans and microcredit. For which 

information at 5 credit unions, the private bank and the public bank providing financial services 

in the community requested. Once all the information will be released are the processes that 

comply with the Financial Institutions portfolio placement are the time it takes to place a credit 

from the customer or partner request and how much time they give to recover credits already 

granted, the interest rates of each of the study products and products which credit is demanded in 

the Cristobaleño financial market. In this paper three financial periods are 2012, 2013 and 2014, 

in which an analysis of credit developments will take place is analyzed. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En esta Tesis pretendemos realizar el análisis del mercado de crédito de las Cooperativas 

de ahorro y crédito y de los Bancos de la Isla San Cristóbal en la provincia de Galápagos. Las 

instituciones cuales serán el objetivo de análisis, son Instituciones Financieras (I. F.) dirigidas 

al mercado de servicios. Estas instituciones realizan transacciones de bienes de naturaleza 

intangible que satisfacen las necesidades de los consumidores, siendo el producto de oferta y 

demanda “la concesión de créditos”. Las instituciones financieras realizan su respectivo 

análisis crediticio a los consumidores, para determinar si son sujetos a crédito. El 

comportamiento de la oferta y la demanda y su análisis por su parte completa la decisión sobre 

crédito y de este modo será el objetivo de nuestro análisis.  Desde el punto de vista de la 

disponibilidad crediticia, el mercado de la Isla San Cristóbal cuenta con 5 cooperativas de 

ahorro y crédito,  1 banco privado y 1 banco público, ubicados en distintas áreas estratégicas 

del mercado.  

1.1. Objetivo específico de esta investigación: 

 

Para poder analizar el mercado de crédito en San Cristóbal, ha sido formulado el siguiente 

objetivo general: 

 Identificar la participación de mercado de cada una de las instituciones financieras y 

determinar el nivel de endeudamiento crediticio de la Isla San Cristóbal. 
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1.2. Objetivos parciales: 

 

Una vez definido el objetivo general, nos permite conseguir un deseado nivel de análisis 

de la situación de crédito. Por esta razón, a través de los objetivos parciales pretendemos en 

focalizar nuestra investigación. Los objetivos parciales son los siguientes: 

 

 Identificar los procesos a realizar para una concesión de crédito.  

 Identificar el tipo de documentos o requisitos solicitados para una concesión de 

crédito. 

 Evaluar la eficiencia (tiempo que demora el proceso) del departamento de crédito. 

 Analizar tasa de interés activa. 

 Analizar la cartera (vigente de los productos de créditos de consumo, microcrédito 

y créditos de vivienda) 

 Identificar la demanda de los consumidores (en tipos de crédito). 

1.3. Preguntas de la Investigación: 

 

La investigación propuesta requiere como primer paso definir las preguntas de 

investigación que permiten establecer el sitio de su inicio. En nuestro caso serán dos: 

¿Cuál es la participación de mercado de cada una de las instituciones financieras en la 

Isla San Cristóbal en la Provincia Galápagos? 

 ¿Cuál es el nivel de endeudamiento crediticio de la Isla San Cristóbal en la Provincia 

Galápagos? 

1.4. Justificación 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito son asociaciones, que se forman con el principio 

de la ayuda mutua. Cumpliendo con este principio, su objetivo principal es mejorar la calidad 
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de vida de sus socios priorizando las siguientes características: los socios tienen iguales 

derechos y obligaciones, el ingreso y retiro de los socios es voluntario, las Entidades deben 

distribuir el excedente correspondiente a operaciones con sus socios (a prorrata de aquellas), 

deben aplicar  neutralidad política y religiosa, desarrollar actividades de educación cooperativa 

y procurar establecer entre ellas relaciones federativas e inter-cooperativas (SBIF, 2007). 

A diferencia de los Bancos, en los cuales los accionistas son los dueños de la propiedad 

y en que la toma de decisiones relevantes se somete a votación (el número de votos que posee 

un accionista está estrechamente relacionado al número de acciones que posea), en las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito los propietarios son sus socios y cada persona o socio tiene 

derecho a un voto, independientemente de la participación que tenga en el capital. Otra 

diferencia con los Bancos se refiere a las restricciones que tienen sus accionistas para acceder 

a créditos de la propia institución. En las Cooperativas para acceder a un crédito solo es 

necesario ser socio y cumplir con los requisitos de los estatutos (SBIF, 2007) 

Los Bancos y Cooperativas de Ahorro y Crédito son instituciones financieras que 

cumplen con la función de recibir depósitos de sus clientes o socios y colocar estos fondos de 

manera responsable en forma de préstamos a los clientes o socios que los soliciten. En los 

Bancos su ente regulador es la Superintendencia de Bancos y Seguros, las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito desde el año 2013 se encuentran bajo la regulación de la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria. Anteriormente las Cooperativas estaban reguladas por el 

Ministerio de Incursión Económica y Social (MIES). Los citados entes reguladores no solo se 

encargan de velar que las instituciones financieras cumplan con la ley, pero también actúan de 

oficio cuando existen problemas de liquides o solvencia que puedan afectar a los clientes o 

socios y a todo el Sistema Financiero en General.     



14 

 

Por lo tanto los Bancos y las Cooperativas tienen como su producto estrella la 

concesión de créditos a sus clientes o socios. Siendo así, los socios pueden acceder a los 

siguientes créditos: 

 Los créditos de consumo, los cuales van dirigidos a personas dependientes, es 

decir, que obtienen sus ingresos por laborar en la empresa pública o privada. 

 Los microcréditos, a los cuales pueden acceder los grandes, medianos y 

pequeños empresarios o así como también personas emprendedoras que 

demuestran a las instituciones financieras la viabilidad de iniciar un negocio. 

 El crédito de vivienda, el cual es direccionado a la construcción o adquisición 

de la vivienda. 

De esta manera, el crédito es un préstamo de dinero que el Banco otorga a su cliente, 

con el compromiso de que en el futuro, el cliente devolverá dicho préstamo en forma gradual 

(mediante el pago de cuotas) o en un solo pago y con un interés adicional que compensa al 

Banco o Cooperativa por todo el tiempo que no tuvo ese dinero (mediante el prepago). 

Ahora bien, no cualquier persona puede tener acceso a un crédito bancario, incluso 

siendo socio o copropietario. Para poder conseguir lo debe cumplir con ciertos requisitos. 

Entre los  principales se puede citar: contar con adecuados (positivos) antecedentes 

comerciales y crediticios y demostrar la tenencia de los ingresos actuales y futuros que le 

permitan atender de manera adecuada la deuda que va a contraer (Bancafácil, s.f.). 

Para poder realizar el análisis del mercado crediticio, en esta investigación se contara 

con el apoyo y asesoramiento de un profesional en el área Administrativa. El cual podrá 

brindar los conocimientos requeridos durante este proceso, y a su vez proporcionar la 

retroalimentación necesaria para ir avanzando paso a paso de acuerdo al cronograma que se 
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establezca. Es importante que se establezca compromiso con el trabajo de investigación, para 

que los resultados sean confiables y cumplan con los tiempos establecidos. A parte de esta 

ayuda muy necesaria, también se pretende solicitar información pertinente a los encargados o 

jefes de agencias de las Instituciones Financieras del mercado Cristobaleño. Para poder 

conseguir la información, se realizara entrevistas con los representantes de las Instituciones 

Financieras. Dichas entrevistas tendrán el propósito de obtener información valiosa para este 

estudio, ya que los directivos de estas Instituciones cuentan con la experiencia y el 

conocimiento de cómo funcionan sus operaciones administrativas y financieras. A parte de 

entrevistar los responsable superiores, pretenderemos entrevistar también los responsables del 

departamento de crédito en la agencia, en el caso que dicho departamento existe. Por ser un 

mercado pequeño no se seleccionara una muestra. La investigación se realizara teniendo en 

cuenta la totalidad las Instituciones Financieras presentes en la Isla de San Cristóbal. 

1.5. Viabilidad 

 

Realizar la investigación es viable, ya que la comunidad de la Isla San Cristóbal en la 

provincia de Galápagos es pequeña y se puede tener acceso a las Instituciones Financieras, 

microempresarios y personas de la localidad sin grandes dificultades. Además el tiempo de 6 

meses es factible para realizar la investigación e identificar la participación de mercado de 

cada una de las instituciones financieras y determinar el nivel de endeudamiento crediticio de 

la Isla San Cristóbal.  

Los resultaos de la investigación se pretende ofrecer a las Instituciones Financieras con 

las que se trabaje en el estudio, con el objetivo de fomentar su interés en proporcionar los 

datos e informaciones necesarios. Creemos que nuestros resultados, especialmente referidos a 
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la participación de mercado de cada una de las instituciones, podrán ayudar a desarrollar y 

ejecutar una planificación estratégica para mantenerse como líderes o mejorar su participación. 

Antes de iniciar el contacto con los representantes de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito y los Bancos, se realizara una revisión de la literatura relacionada con este tema para 

obtener el conocimiento adecuado y necesario. De esta manera pretendemos construir una 

sólida base de conocimiento sobre el funcionamiento del mercado financiero en su vertiente 

crediticia. 

Se cuenta con los recursos económicos suficientes para realizar la investigación, 

además que todo el trabajo será realizado personalmente por la Autora de este estudio. 

Esperamos que esta investigación sea un aporte para la Comunidad e Instituciones Financieras 

locales.  

Para que esta investigación sea confiable y relevante, se acudirá a solicitar la 

información a las fuentes directas, de tal manera que el índice de competitividad que se 

obtendrá del estudio sea veraz. La obtención de este índice nos permite evaluar el nivel y 

grado al igual que las tendencias de la competitividad entre las Instituciones Financieras en el 

mercado de San Cristóbal. Nuestras intenciones van también dirigidas hacia los Clientes. Con 

nuestro estudio se podrá identificar la tendencia en los comportamientos de los consumidores, 

es decir, obtener información sobre cuál es el tipo de crédito que más se solicita.   

1.6. Evaluación de las deficiencias del conocimiento 

 

Una de las cosas que sería interesante evaluar es, la factibilidad de ingreso al mercado 

financiero de San Cristóbal de una nueva Cooperativa de Ahorro y Crédito o un Banco 

Privado. Los resultados obtenidos, esperamos, facilitaran la respuesta a la pregunta. Con el 

análisis realizado, se sabrá cuál es la participación de mercado de cada una de la Instituciones 



17 

 

Financieras presente y la tendencia de los habitantes a solicitar créditos. De este modo se 

podrá formular las sugerencias correspondientes. 

1.7. Hipótesis 

 

Las hipótesis surgen en un proceso de investigación, después del planteamiento de un 

problema y de la revisión de la literatura utilizada en la investigación. Por lo que en esta 

investigación vamos a plantear las siguientes hipótesis:   

Ha: Los Bancos tienen mayor participación del mercado crediticio en la isla San Cristóbal.   

Ho: Las Cooperativas de Ahorro y Crédito tienen mayor participación del mercado crediticio 

en la isla San Cristóbal. 
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2. MARCO TEORICO 
 

Las Instituciones Financieras no pueden otorgar créditos a cualquier persona, porque 

hay un nivel de riesgo en el cual estas Entidades están inmersos. El riesgo está relacionado con 

la morosidad y hasta cierto punto con la incobrabilidad de las operaciones del crédito que han 

sido realizadas. Para poder reducir el nivel de riesgo, a lo largo de todo el proceso de 

otorgamiento de un crédito, se realiza un amplio y complejo análisis de varios aspectos y 

factores. Entre los cuales se puede describir: determinación de un mercado objetivo, 

evaluación de crédito, evaluación de condiciones en que se otorgan, aprobación del mismo, 

documentación y desembolso, política de cobro, administración del crédito en referencia, etc., 

(Calderón, 2005). 

2.1. Políticas de crédito 

  

Hay una política de crédito que por lo general se aplica en todas las Instituciones 

Financieras y los analistas la utilizan para otorgarlo. Esta política la podemos denominar como 

las 5 Cs de crédito (Calderón, 2005): 

1. Reputación (character): el registro del cumplimiento de las obligaciones 

pasadas del solicitante (financiero, contractual y moral). El historial de pagos 

anteriores, así como cualquier juicio legal resuelto o pendiente contra el 

solicitante, se utilizan para evaluar su reputación. 

2. Capacidad (capacity): la posibilidad del solicitante para reembolsar el crédito 

requerido. El análisis de los Estados Financieros del solicitante, destacando 

sobre todo la liquidez y las razones de endeudamiento, se lleva acabo para 

evaluar la capacidad del solicitante. 
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3. Capital (capital): la solidez financiera del solicitante, que se refleja por su 

posición de propietario. A menudo, se realizan análisis de la deuda del 

solicitante, en relación con el capital contable y sus razones de rentabilidad, 

para evaluar su capital. 

4. Garantía Colateral (collateral warranty): la cantidad de activos que el 

solicitante tiene disponible para asegurar el crédito. Cuanto mayor sea la 

cantidad de activos disponibles, mayor será la oportunidad de que una empresa 

recupere sus fondos si el solicitante no cumple con los pagos. Una revisión del 

balance general del solicitante, el cálculo del valor de sus activos y cualquier 

demanda legal presentada contra el solicitante ayudan a evaluar su garantía 

colateral. 

5. Condiciones (conditions): el actual ambiente de negocios y económico, así 

como cualquier circunstancia peculiar que afecte a alguna de las partes de la 

transacción de crédito. Por ejemplo si la empresa tiene un inventario excedente 

de los artículos que el solicitante desea comprar a crédito, estará dispuesta a 

vender en condiciones más favorables o a solicitantes menos solventes. El 

análisis de la situación económica y de negocios, así como el de las 

circunstancias especiales que pudieran afectar al solicitante o a la empresa, se 

lleva a cabo para evaluar las condiciones. 

El analista de crédito centra su atención, sobre todo, en las dos primeras C (reputación 

y capacidad); porque representan los requisitos básicos para la concesión del crédito. Las tres 

últimas (capital, garantía colateral y condiciones) son importantes para elaborar el contrato de 
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crédito y toma de la decisión de crédito final. Dependen de la experiencia y el criterio del 

analista de crédito (Calderón, 2005). 

2.2. Tipos de créditos  

 

De acuerdo a la investigación que se está realizando se debe conocer a que personas se 

les puede otorgar un crédito de consumo, un microcrédito y un crédito de vivienda; y en que 

consiste cada uno de los productos. Ya que estos dependen de diferentes aspectos, por lo que a 

continuación se definirá en que consiste cada uno de los productos, mencionados 

anteriormente, de la cartera de las Instituciones financieras: 

Crédito de Consumo, son aquellas operaciones de crédito directo superiores a USD 

1.500, otorgadas a personas naturales asalariadas, rentistas o trabajadores profesionales en 

libre ejercicio para adquirir bienes de consumo o pago de servicios. También forman parte de 

este segmento todas las operaciones de crédito directo de consumo inferiores a USD 1.500, 

cuando el sujeto de crédito tenga un saldo adecuado en créditos de consumo a la institución 

financiera, sin incluir lo correspondiente a tarjetas de crédito, superior a USD 1,500. Se 

incluye en este segmento las operaciones de crédito de crédito diferidas instrumentadas a favor 

de tarjeta habientes titulares que sean personas naturales y que tengan un cupo total mayor a 

USD 1.500 o con cupo ilimitado. (Banco Central del Ecuador, 2009) 

Para pedir un crédito de consumo en Ecuador, usted debe acercarse a cualquier banco, 

completar la solicitud del préstamo y adjuntar los documentos exigidos. Por lo general basta 

con la copia de su DNI y el de su cónyuge, la papeleta de votación, los últimos roles de pago, 

acreditar un domicilio estable mediante un recibo de luz o de agua. Con esos simples 

requisitos se puede acceder a una gran variedad de créditos de consumo en Ecuador. Si el 
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crédito tiene un monto muy alto, entonces seguramente se le pida una garantía patrimonial. 

(¿Qué es un crédito de consumo?, 31 de octubre del 2011) 

Microcrédito, es todo crédito no superior a USD 20.000 concedido a un prestatario, 

sea una empresa constituida como persona natural o jurídica con un nivel de ventas inferior a 

USD 100.000, un trabajador por cuenta propia, o u 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 las 

ventas o ingresos generados por dichas actividades, adecuadamente verificados por la 

institución del sistema financiero. (Banco Central del Ecuador, 2009) 

Cuando se trate de personas naturales no asalariadas, usualmente informales cuya 

principal fuente de repago constituyan las ventas o ingresos generados por las actividades que 

emprenda, indiferentemente si el destino del crédito sea para financiar actividades productivas 

o para la adquisición de bienes de consumo o pago de servicios de uso personal, se entera a 

esta operación como microcrédito, y por ende la tasa de interés que se deberá aplicar será la de 

cualquiera de los tres segmentos de microcrédito que existe. Se entiende por trabajador por 

cuenta propia a los trabajadores que desarrollan su actividad utilizando para ello, solo su 

trabajo personal, es decir no dependen de un patrono ni hacen uso de personal, es decir no 

dependen de un patrono ni hacen uso de personal asalariado, aunque pueden estar auxiliados 

por trabajadores familiares no remunerados. (Banco Central del Ecuador, 2009) 

El Banco Central del Ecuador a determinado que dentro del microcredito se definen los 

siguientes segmentos de microcredito:  

 Microcrédito minorista, son aquellas operaciones de crédito cuyo monto por 

operación y saldo adecuado en microcréditos a la institución financiera sea  
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menor o igual a USD 3000, otorgadas a microempresarios que registran un 

nivel de ventas anuales inferior a USD 100.000, a trabajadores por cuenta 

propia, o aún grupo de prestatarios con garantía solidaria.  

 Microcrédito de acumulación simple, son aquellas operaciones de crédito cuyo 

monto por operación y saldo adeudado en microcréditos a la institución 

financiera sea superior a USD 3.000 y hasta USD 10.000, otorgadas a 

microempresarios que registren un nivel de ventas o ingresos anuales inferior a 

USD 100.000, a trabajadores por cuenta propia, o a un grupo de prestatarios 

con garantía solidaria. Cuando el saldo adecuado en microcréditos supero los 

USD 3.000 pero no supere los USD 10.000, aunque el monto  de la operación 

sea menor o igual a USD 3.000, la operación pertenecerá al segmento de 

microcrédito de acumulación simple. 

 Microcrédito de acumulación ampliada, son aquellas operaciones de crédito 

superiores a USD 10.000 otorgadas a microempresarios y que registren un 

nivel de ventas anuales a USD 100.000, a trabajadores por cuenta propia, o a 

un grupo de prestatarios con garantía solidaria. Cuando el saldo adeudado en 

microcréditos con la institución financiera supere los USD 10.000 

indiferentemente del monto, la operación pertenecerá al segmento de 

microcrédito de acumulación ampliada.  

  Crédito de vivienda, también conocido como crédito hipotecario, es todo crédito 

otorgado que sirve para la adquisición de una vivienda. Este también puede ser utilizado para 

la reparación, remodelación o mejoramiento de vivienda propia. Este tipo de crédito es a largo 

plazo (10 – 20 años). La cantidad de dinero solicitada a la institución se deberá devolver de 
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acuerdo a las condiciones pactadas. El plazo de pago empieza desde el momento que el 

usuario haya recibido los fondos, en cuotas periódicas negociadas entre el cliente y el banco. 

Este valor incluye una porción de capital y una de interés. En este tipo de créditos 

generalmente el usuario pasa la propiedad del bien a nombre de la entidad, lo que se conoce 

como hipoteca. (SBS 2012) 

 Para continuar con la investigación, es necesario definir y comprender qué significa las 

tasas de interés que utilizan los bancos y cooperativas de ahorro y crédito en el momento que 

realización la colocación de la cartera con sus socios y clientes. Por consiguiente se detallan 

las definiciones: (SBS, 2009) 

 Tasa de interés: Precio que se paga por el uso del dinero durante determinado período. 

Es el porcentaje de rendimiento o costo, respecto al capital comprometido por un 

instrumento de deuda. 

 Tasa de interés activa: Es el porcentaje que las instituciones bancarias, de acuerdo con 

las condiciones de mercado y las disposiciones del Banco Central, cobran por los 

diferentes tipos de servicios de crédito (comercial, consumo, vivienda y microcrédito). 

Son activas porque son recursos a favor de la banca. 

 Tasa activa de interés nominal: Es la tasa básica que se nombra o declara en la 

operación; es decir, tipo de interés que se causa sobre el valor nominal de una 

transacción financiera. 

 Se entenderá por valor nominal el valor (monto en dólares) que aparece impreso o 

escrito en los títulos de crédito. 

 Tasa activa nominal promedio ponderada: Tasa que tiene como finalidad dar una idea 

de la escala de tasas aplicadas por la entidad. 
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Una vez explicado cada uno de los tipos de crédito que se pueden adquirir, se tiene como 

conocimiento que el solicitante no puede elegir qué tipo de crédito desea, la Institución 

Financiera determina cual es el producto que se acopla a cada solicitante, ya que ellos lo 

determinan luego de una evaluación rápida. Por ejemplo en la evaluación rápida, consideran 

de donde provienen los ingresos del solicitante (es un empleado público o privado o es un 

microempresario) para determinar si un crédito es de consumo o microcrédito, y así mismo 

hacen un análisis rápido para saber si que efectivamente puede el solicitante aplicar para un 

crédito de vivienda.    
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3. ALCANCE Y METODOLOGÍA 
 

El planteamiento del problema durante la investigación puede permanecer sin cambios, 

modificarse radicalmente o experimentar algunos ajustes. Lo mismo ocurre una vez que 

hemos definido el alcance o los alcances de nuestra investigación. Por lo que durante este 

estudio se podrá ir definiendo cual es la Institución Financiera con más participación en el 

mercado de la isla San Cristóbal, así como también se puede ir conociendo varios aspectos de 

porque dicha Institución tiene esa participación. Esperamos que durante el estudio se generen 

nuevos factores y áreas a investigar, lo cual proporcionara un valor añadido a nuestro trabajo 

de investigación. 

Las variables a utilizar en este estudio serán la participación de mercado y las políticas de 

créditos de las Instituciones Financieras. La variable dependiente será la participación de 

mercado. La elección de esta variable corresponde a las políticas de crédito que utilicen las 

Instituciones Financieras.  Los clientes o socios muchas veces prefieren realizar sus 

transacciones financieras en las que menos papeleo les exijan y de acuerdo a la tasa de interés 

que este en el mercado financiero. 

El diseño de investigación a utilizar es el no experimental, este es, cuando no se manipula 

deliberadamente variables. Es decir, en esta investigación no se hará variar intencionalmente 

las variables independientes. Lo que se hará en esta investigación no experimental es observar 

los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. Como 

señala Kerlinger (1979, p. 116). “La investigación no experimental o expost-facto es cualquier 

investigación en la que resulta imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a los 

sujetos o a las condiciones”. De hecho, no hay condiciones o estímulos a los cuales se 
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expongan los sujetos del estudio. Los sujetos son observados en su ambiente natural, en su 

realidad. (Diseños no experimentales de investigación, s.f.) 

Debido a que este es un estudio no experimental, no se construirá ninguna situación, si no 

que se observara la información que se va a solicitar, en la cual hay situaciones ya existentes, 

no provocadas intencionalmente por el investigador. En la investigación no experimental las 

variables independientes ya han ocurrido y no pueden ser manipuladas, el investigador no 

tiene control directo sobre dichas variables, no puede influir sobre ellas porque ya sucedieron, 

al igual que sus efectos. (Diseños no experimentales de investigación, s.f.)   

De tal manera que una vez obtenida la información real o en estado natural, que reposan en 

los archivos, de los diferentes Bancos y Cooperativas de Ahorro y Crédito de San Cristóbal, se 

podrá analizar, resolver las interrogantes planteadas para esta investigación y concluir con 

resultados confiables y verificables.     

   El mercado de San Cristóbal cuenta con 5 Cooperativas de Ahorro y Crédito, 1 Banco 

Privado y 1 Banco Público. De tal manera se utilizará la población de estos entes y se 

procederá a recolectar la información de todas las Instituciones Financieras. A continuación 

detallamos el listado de las mismas: 

 Cooperativas de Ahorro y Crédito 

1. Cámara de Comercio y Producción 

2. MushucÑan 

3. Futuro y Progreso de Galápagos 

4. Indígenas de Galápagos 

5. Islas Encantadas 
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 Banco privado 

1. Banco del Pacífico 

 Banco público  

     1.   Banco Nacional de Fomento 

Las fuentes de datos e informaciones es un factor primordial para el estudio en todas las 

etapas. Los datos obtenidos de ellas darán la credibilidad y la confianza a los resultados que se 

pretende obtener. Las fuentes serán las siguientes: 

1. Profesional en Administración. 

2. Representantes de las Agencias Financieras. 

3. Miembros del departamento de crédito (en las agencias que cuenten con este 

departamento). 

4. Medios electrónicos para obtener la literatura de la investigación.  

El profesional en Administración lo localizaré en el campus de la USFQ. Los 

Representantes de las Instituciones Financieras, miembros del departamento de crédito se los 

localizaran en la Comunidad dónde se realizará el estudio. Los medios electrónicos (las 

fuentes fiables de la red Internet) nos servirán para la obtención de la literatura de la 

investigación.  

La información se recolectará a través de entrevistas personales con un cuestionario 

previamente preparado. El cuestionario nos marcará los límites que limitarán la posibilidad de 

salirse del enfoque del estudio y a su vez nos posibilitara la obtención de la información que 

será realmente necesaria. Las preguntas del cuestionario deben ser claras, cortas, de fácil 

entendimiento y evitando que se sesgue la población. Por esta razón las preguntas a utilizar 
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serán cerradas. Dichas preguntas serán analizadas de acuerdo con las variables que se 

establezcan. Por medio de un escrito y explicando el motivo del estudio se solicitará 

información interna, sobre la formación de la cartera. 

Con el objetivo de saber cuál es la participación de mercado de San Cristóbal de las 

Instituciones Financieras se medirá las siguientes variables: 

 Tiempo requerido como socio o cliente para solicitar un crédito. 

 Requisitos solicitados. 

 Tasas de interés de los tipos de créditos que se otorgan. 

 Plazo máximo de pago. 

 Montos que se otorgan. 

 Agilidad, tiempo que se demora en procesar una transacción de crédito (desde 

el momento que se ingresan los papeles, hasta la acreditación en la respectiva 

cuenta). 

La información recolectada en las entrevistas será preparada para su análisis. Con el fin 

de garantizar el respeto a la información sensible, se procederá a detallar la información. Para 

de esta manera determinar cada una de las políticas y procesos de créditos de las Instituciones 

Financieras de la localidad.   
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4. ANÁLISIS DE DATOS 
 

Se procedió a realizar la recopilación de datos en la isla San Cristóbal provincia de 

Galápagos, para la cual, se acercó a cada una de las instituciones financieras de la isla por 

medio de una carta, en la cual se solicitaba la información requerida para la realización de este 

trabajo, dicha información fue la cartera de crédito de cada una de las Instituciones, pero en 

especial en los productos de créditos colocados de consumo, microcrédito y crédito de 

vivienda en los periodos 2012, 2013 y 2014. Con esto se pretende analizar la participación de 

mercado de cada una de las Instituciones financieras. De la misma forma el nivel de 

endeudamiento crediticio de las personas y también conocer cómo ha evolucionado la cartera 

de cada una de estas Instituciones en los 3 periodos antes mencionados.  

Las siguientes son la Instituciones Financieras con las que se está trabajando: 

      Cooperativas de Ahorro y Crédito 

6. Cámara de Comercio y Producción (CCP) 

7. Mushuc Ñan 

8. Futuro y Progreso de Galápagos (FUPROGAL) 

9. Indígenas de Galápagos 

10. Islas Encantadas 

 Banco privado 

2. Banco del Pacífico 

 Banco público  

     1.   Banco Nacional de Fomento (BNF) 
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Así también, se realizó una entrevista con el personal de crédito en el BNF y con los jefes 

de agencia de cada una de las cooperativas de ahorro y crédito, para lo cual se designó 6 

preguntas de análisis de interés, con lo que se pretende conocer los procedimientos de crédito 

que se realiza en cada una de las Instituciones de la investigación. Las preguntas son las 

siguientes: 

1. Tiempo requerido de pertenecer a la Institución Financiera para solicitar un crédito. 

2. Requisitos solicitados para los créditos 

3. Tiempo estimado que se demora, una vez que todos los requisitos de crédito se hayan 

entregado. 

4. Tasas de interés (que se cobra en los créditos de consumo, microcrédito y vivienda) 

5. Plazos máximos de pagos que se designan para el retorno del dinero. 

6. Montos máximos que se otorgan en los créditos. 

4.1. Análisis de la Información recogida 

 

4.1.1. Fuente negativa para la investigación. 

 

 Una vez que se salió a receptar la información se tropezó con un inconveniente. El cual 

es, que el Banco Privado que hay en la isla, el Banco del Pacifico no podía participar en 

nuestro estudio. El motivo es porque la cartera de esta institución esta designada como cartera 

de la Provincia de Galápagos, todos los créditos que se conceden son receptados, analizados y 

concedidos en la isla Santa Cruz, por lo cual la cartera del Banco no nos servía para el estudio. 

Cabe mencionar que este banco tiene clientes de las cuatro islas pobladas que son: Santa Cruz, 

San Cristóbal, Isabela y Floreana; por lo tanto, en la cartera están concedidos créditos a cada 

uno de los clientes que se menciona anteriormente. 
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4.1.2. Análisis de las entrevistas. 

 

Debido a que cada una de las Instituciones Financieras tiene sus políticas y procesos en 

colocación de créditos, se detallara como es el proceso en cada una ellas. La información fue 

obtenida en las entrevistas, basándose en un cuestionario para no salirse de los lineamientos 

del estudio.  

Banco Nacional de Fomento.- en esta entidad bancaria todas las personas que aperturan sus 

cuentas pueden acceder a los créditos, no necesitan tener un tiempo específico de pertenecer a 

la institución antes de solicitar un crédito. El tiempo estimado que se demoran una vez que 

todos los requisitos reposen en el departamento de crédito para la aprobación es de 3 semanas 

máximo, en ese tiempo hacen el análisis de los requisitos receptados. El BNF  concede 

Microcréditos en las diferentes tasas de interés: 11% anual para producción y 15% para 

comercio y servicios; siendo estos dos segmentos considerados como microcréditos. Por lo 

general trabajan con un plazo de pagos  de hasta 5 años, pero en sus políticas tienen 

excepciones, las cuales no son muy frecuentes, se conceden créditos con plazo hasta 10 años 

para actividades agropecuarias o agroindustriales. Los montos que se otorgan son a partir de 

$100.00 hasta $20,000.00.    

Los siguientes son los requisitos solicitados para acceder a un crédito: 
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Requisitos de microcrédito 

 

             Ilustración 1: Requisitos Microcrédito BNF 

           Fuente: Banco Nacional de Fomento 

 

Cooperativa Construcción, Comercio y Producción (CCP).- La cooperativa exige un 

tiempo específico de 15 días de apertura y movimiento de la cuenta antes de solicitar un 

crédito. El tiempo estimado que se demora una vez que todos los requisitos reposen en el 

departamento de crédito para la aprobación es de 8 días laborables. Las tasas de interés con las 

que actualmente trabajan son en Microcrédito el 22.98%, Consumo 15.18% y para crédito de 
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vivienda a 10.75%. El plazo máximo de pago con el que trabajan es de 7 años dependiendo del 

monto que se otorgue. Los montos máximos que se conceden en créditos son: en Microcrédito 

hasta $20,000.00, Consumo hasta $45,000.00 y en Vivienda hasta $70,000.00.    

Los siguientes son los requisitos solicitados para acceder a un crédito: 

Requisitos de crédito 

 

          Ilustración 2: Requisitos de Crédito CCP 

            Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito CCP       

  



34 

 

Cooperativa Mushuc Ñan.- La cooperativa exige un tiempo específico de 30 días de apertura 

y movimiento de la cuenta antes de solicitar un crédito. El tiempo estimado que se demora una 

vez que todos los requisitos reposen en el departamento de crédito para la aprobación es de 15 

días laborables. Las tasas de interés con las que actualmente trabajan son en Microcrédito el 

22% y Consumo 15%. El plazo máximo de pago con el que trabajan es de 4 años dependiendo 

del monto que se otorgue. El monto máximo que se conceden en créditos es de $20,000.00 ya 

sea para microcrédito o consumo.    

Los siguientes son los requisitos solicitados para acceder a un crédito: 

Requisitos de crédito 

 

Ilustración 3: Requisitos de créditos Mushuc Ñan 

   Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Ñan 

 

Cooperativa Futuro y Progreso de Galápagos (FUPROGAL).- La cooperativa exige un 

tiempo específico de 90 días de apertura y movimiento de la cuenta antes de solicitar un 

crédito. El tiempo estimado que se demora una vez que todos los requisitos reposen en el 

departamento de crédito para la aprobación es de 8 días laborables. Las tasas de interés con las 
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que actualmente trabajan son en Microcrédito el 26% y Consumo 14.80%. El plazo máximo 

de pago con el que trabajan es de 3 años dependiendo del monto que se otorgue. El monto 

máximo que se otorga es hasta $15,000.00 ya sea por microcrédito o consumo. 

Los siguientes son los requisitos solicitados para acceder a un crédito: 

Requisitos de crédito 

 

              Ilustración 4: Requisitos de crédito FUPROGAL 

                Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito FUPROGAL 

 

Cooperativa Indígenas de Galápagos.- La cooperativa exige un tiempo específico de 15 días 

de apertura y movimiento de la cuenta antes de solicitar un crédito. El tiempo estimado que se 

demora una vez que todos los requisitos reposen en el departamento de crédito para la 

aprobación es de 15 días laborables. Las tasas de interés con las que actualmente trabajan son 

en Microcrédito el 16% y Consumo 15%. El plazo de pago con el que trabajan es dependiendo 

del monto que se otorgue. El monto máximo que se conceden en créditos es de $50,000.00 ya 

sea para microcrédito o consumo.    

Los siguientes son los requisitos solicitados para acceder a un crédito: 
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Requisitos de crédito 

 

    Ilustración 5: Requisitos de créditos Indígenas de Galápagos 

               Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Indígenas de Galápagos. 

 

Cooperativa Islas Encantadas.- La cooperativa exige un tiempo específico de 15 días de 

apertura y movimiento de la cuenta antes de solicitar un crédito. El tiempo estimado que se 

demora una vez que todos los requisitos reposen en el departamento de crédito para la 

aprobación es de 5 días laborables. La tasa de interés con la que actualmente trabajan es en 

Microcrédito y Consumo al 18%. El plazo máximo de pago con el que trabajan es de 12 

meses. El monto máximo que se concede es de $5,000.00. Los requisitos son copia de cedula, 

certificado de votación, residencia y planilla de servicios básicos; además debe justificar 

cuáles son sus ingresos.       
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4.1.3. Análisis de participación de mercado de las instituciones financieras por      

 periodos. 

 

 Una vez recogida toda la información del mercado financiero en la Isla, se procederá a 

realizar el análisis requerido para dar a conocer la participación de mercado de cada una de las 

Instituciones financieras. Para esto se realizara las diferentes observaciones por periodos, así 

como también haciendo una diferenciación en cada uno de los productos de la cartera y un 

estudio total, en el cual estará reflejada la cartera total de cada Institución Financiera.   

4.1.3.1.  Periodo 2012. 

 

  Se procede a presentar los datos recolectados del periodo 2012 en USD de las 

Instituciones Financieras de la Isla San Cristóbal. En la siguiente tabla se puede observar cual 

es la colocación de crédito de cada una de las Instituciones y la diversificación de la cartera de 

cada una.             

Período financiero 2012 

PERIODO FINANCIERO 2012 

PRODUCTOS 

BANCO COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO  

BNF CCP 
MUSHUC 

ÑAN 
FUPROGAL 

INDIGENAS 

GALAPAGOS 

ISLAS 

ENCANTADAS 

CONSUMO   $                     -     $      207.200,00   $        84.624,24   $      164.155,00   $        31.700,00   $                       -    

MICROCREDITO  $  1.115.863,71   $        21.000,00   $      617.085,41   $        57.120,00   $        63.934,93   $                       -    

VIVIENDA  $                     -     $        75.000,00   $                     -     $                     -     $      105.274,00   $                       -    

TOTAL 

CARTERA  $  1.115.863,71   $      303.200,00   $      701.709,65   $      221.275,00   $      200.908,93   $                       -    

 

Tabla 1: Período financiero 2012 

Fuente: I.F. de la isla San Cristóbal (BNF, CCP, Mushuc Ñan, FUPROGAL, Indígenas de Galápagos)  

 

Cabe mencionar que en la sección de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Islas Encantadas 

se puede observar que no tiene colocación de cartera en ninguno de los productos, el motivo es 

porque esta Cooperativa entro al mercado Cristobaleño en el año 2014.  
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Período financiero 2012 

 

 Gráfico 1: Período Financiero 2012 

 Fuente: I.F. de la isla San Cristóbal (BNF, CCP, Mushuc Ñan, Fuprogal, Indígenas de Galápagos)  

 

En el grafico se puede observar los montos en USD de la diversificación de la cartera de 

cada una de las Instituciones Financieras.  

Créditos de Consumo 2012 

 

    Gráfico 2: Créditos de consumo 2012 

    Fuente: I.F. de la isla San Cristóbal (BNF, CCP, Mushuc Ñan, Fuprogal, Indígenas de Galápagos)  
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Como se puede observar en el grafico la Cooperativa Construcción, Comercio y 

Producción es la que más cartera de consumo tiene colocada en el periodo 2012 con un 

42%, siendo seguida por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Futuro y Progreso de 

Galápagos (FUPROGAL) con un 34%.  

Microcrédito 2012 

 

     Gráfico 3: Microcrédito 2012 

     Fuente: I.F. de la isla San Cristóbal (BNF, CCP, Mushuc Ñan, Fuprogal, Indígenas de Galápagos)  

 

 

En el producto de cartera Microcrédito las Instituciones que se destacan son Banco 

Nacional de Fomento (BNF) con 60% en el primer lugar, seguido por la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Mushuc Ñan con un 33%. 
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Créditos de vivienda 2012 

 

           Gráfico 4: Créditos de vivienda 2012 

          Fuente: I.F. de la isla San Cristóbal (BNF, CCP, Mushuc Ñan, Fuprogal, Indígenas de Galápagos)  

 

En el grafico se puede observar que solo 2 I. F. han realizado colocación de cartera en el 

periodo 2012. Por lo tanto la Cooperativa Indígenas de Galápagos es la que más 

participación tiene con un 58% y la Cooperativa CCP  tiene un 42%.    

En el siguiente grafico se expondrá la cartera total de cada una de las Instituciones 

Financieras (no abra diversificación)  
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Cartera total 2012 

 

       Gráfico 5: Cartera total 2012      

       Fuente: I.F. de la isla San Cristóbal (BNF, CCP, Mushuc Ñan, Fuprogal, Indígenas de Galápagos)  
  

Como podemos observar que la mayor participación de mercado crediticio en el año 2012 es          

el BNF con un 44%, seguido de la Cooperativa Mushuc Ñan con un 27%, luego está la   

Cooperativa CCP con un 12%, después la Cooperativa FUPROGAL con un 9% y por ultimo 

esta la cooperativa Indígenas de Galápagos.     

4.1.3.2. Periodo 2013. 

 

Se procede a presentar los datos recolectados del periodo 2013 en USD de las 

Instituciones Financieras de la Isla San Cristóbal. En la siguiente tabla se puede observar cual 

es la colocación de crédito de cada una de las Instituciones y la diversificación de la cartera de 

cada una.    
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Período financiero 2013 

       PERIODO FINANCIERO 2013 

PRODUCTOS 

BANCO COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO  

BNF CCP MUSHUCÑAN FUPROGAL 
INDIGENAS 

GALAPAGOS 

ISLAS 

ENCANTADA

S 

CONSUMO   $                      -     $      906.570,00   $      108.250,32   $      192.590,00   $          2.700,00   $                     -    

MICROCREDITO  $      839.505,00   $      356.570,00   $      750.833,28   $        16.300,00   $      340.410,00   $                     -    

VIVIENDA  $                      -     $      120.000,00   $                      -     $                      -     $                      -     $                     -    

TOTAL 

CARTERA  $      839.505,00   $  1.383.140,00   $      859.083,60   $      208.890,00   $      343.110,00   $                     -    

 

Tabla 2: Período financiero 2013 

Fuente: I.F. de la isla San Cristóbal (BNF, CCP, Mushuc Ñan, Fuprogal, Indígenas de Galápagos)  

 

Como anteriormente se mencionó en la sección de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Islas 

Encantadas no hay datos de colocación de crédito porque entro al mercado en el año 2014.  

Período financiero 2013 

 

Gráfico 6: Período financiero 2013 

Fuente: I.F. de la isla San Cristóbal (BNF, CCP, Mushuc Ñan, Fuprogal, Indígenas de Galápagos)  

 

En el grafico se puede observar los montos en USD de la diversificación de la cartera de 

cada una de las Instituciones Financieras en el periodo 2013.  

A continuación se presentara en gráficos la diversificación de cartera por productos e 

Instituciones Financieras 
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Créditos de consumo 2013 

 

Gráfico 7: Créditos de consumo 2013 

Fuente: I.F. de la isla San Cristóbal (BNF, CCP, Mushuc Ñan, Fuprogal, Indígenas de Galápagos)  

 

Para el periodo 2013 en el gráfico se puede observar en la cartera de consumo el que más 

participación ha tenido es la Cooperativa de ahorro CCP con un 75% seguido de la 

Cooperativa de ahorro y Crédito FUPROGAL con un 16%. 
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Microcrédito 2013 

 

Gráfico 8: Microcrédito 2013 

Fuente: I.F. de la isla San Cristóbal (BNF, CCP, Mushuc Ñan, Fuprogal, Indígenas de Galápagos)  

 

En el grafico se observa que el BNF tiene la mayor participación con un 36% en 

colocación de microcréditos, seguido por la Cooperativa Mushuc Ñan con un 33%. Y 

tanto la cooperativa CCP e Indígenas de Galápagos tiene un 15% de participación. 
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Créditos de Vivienda 2013 

 

Gráfico 9: Créditos de vivienda 2013 

Fuente: I.F. de la isla San Cristóbal (BNF, CCP, Mushuc Ñan, Fuprogal, Indígenas de Galápagos)  

 

Para este periodo la Cooperativa CCP tiene el 100% de colocación de créditos. 

En el siguiente grafico se expondrá la cartera total de cada una de las Instituciones 

Financieras (no abra diversificación)  

Cartera total 2013 

 

     Gráfico 10: Cartera total 2013 

     Fuente: I.F. de la isla San Cristóbal (BNF, CCP, Mushuc Ñan, Fuprogal, Indígenas de Galápagos)  
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Como podemos observar en el gráfico que la mayor participación de mercado crediticio en el 

año 2013 tiene la Cooperativa CCP con un 38%, seguida por la Cooperativa Mushuc Ñan con 

24%, de muy cerca luego está el BNF con un 23%, después sigue la Cooperativa Indígenas de 

Galápagos con un 9% y por último la Cooperativa FUPROGAL con un 6%.     

4.1.3.3. Periodo 2014. 

 

Se procede a presentar los datos recolectados del periodo 2014 en USD de las 

Instituciones Financieras de la Isla San Cristóbal. En la siguiente tabla se puede observar cual 

es la colocación de crédito de cada una de las Instituciones y la diversificación de la cartera de 

cada una.            

Período financiero 2014 

PERIODO FINANCIERO 2014 

PRODUCTOS 

BANCO COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO  

BNF CCP MUSHUCÑAN FUPROGAL 
INDIGENAS 

GALAPAGOS 

ISLAS 

ENCANTADAS 

CONSUMO  $                       -     $      762.543,00   $      118.530,20   $      144.450,00   $        19.200,00   $        10.706,33  

MICROCREDITO  $        61.800,00   $      257.800,00   $      845.320,00   $        92.020,00   $      518.448,63   $        59.242,87  

VIVIENDA  $                       -     $      105.000,00   $                       -     $                       -     $              617,30   $                       -    

TOTAL 

CARTERA  $        61.800,00   $  1.125.343,00   $      963.850,20   $      236.470,00   $      538.265,93   $        69.949,20  

 

Tabla 3: Período financiero 2014 

Fuente: I.F. de la isla San Cristóbal (BNF, CCP, Mushuc Ñan, Fuprogal, Indígenas de Galápagos)  

 

En este periodo la Cooperativa Islas Encantadas ingresa al mercado de las Instituciones 

Financieras en San Cristóbal. 
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Período financiero 2014 

 

        Gráfico 11: Período financiero 2014 

Fuente: I.F. de la isla San Cristóbal (BNF, CCP, Mushuc Ñan, Fuprogal, Indígenas de Galápagos)  

 

En el grafico se puede observar los montos en USD de la diversificación de la cartera de 

cada una de las Instituciones Financieras en el periodo 2014.  

A continuación se presentara en gráficos la diversificación de cartera por productos e 

Instituciones Financieras 
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Créditos de Consumo 2014 

 

         Gráfico 12: Créditos de consumo 2014      

Fuente: I.F. de la isla San Cristóbal (BNF, CCP, Mushuc Ñan, Fuprogal, Indígenas de Galápagos)  

 

En el grafico se muestra que la mayor participación de mercado tiene la Cooperativa CCP 

con un 72%, seguida de la cooperativa FUPROGAL con un 14%. 

Microcrédito 2014 

 

    Gráfico 13: Microcrédito 2014     

    Fuente: I.F. de la isla San Cristóbal (BNF, CCP, Mushuc Ñan, Fuprogal, Indígenas de Galápagos)  
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Como se puede observar en el gráfico la Cooperativa Mushuc Ñan tiene una participación 

del 46%, mientras que en segundo lugar está la Cooperativa Indígenas de Galápagos con 

un 28%. 

Créditos de vivienda 2014 

 

      Gráfico 14: Créditos de vivienda 2014    

      Fuente: I.F. de la isla San Cristóbal (BNF, CCP, Mushuc Ñan, Fuprogal, Indígenas de Galápagos)  

 

En el grafico se observa que ente periodo la Cooperativa CCP tuvo la participación de 

mercado del 99% en colocación de créditos de vivienda, mientras que el 1% lo tiene la 

Cooperativa Indígenas de Galápagos. 

 En el siguiente grafico se expondrá la cartera total de cada una de las Instituciones 

Financieras (no abra diversificación)  
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Cartera total 2014 

 

   Gráfico 15: Cartera total 2014    

   Fuente: I.F. de la isla San Cristóbal (BNF, CCP, Mushuc Ñan, Fuprogal, Indígenas de Galápagos)  

 

 Se puede observar en el gráfico que el periodo 2014 la Cooperativa CCP tiene la mayor 

participación de mercado con un 38%, seguida de la Cooperativa Mushuc Ñan con un 32%, 

luego se tiene a la Cooperativa Indígenas de Galápagos con un 18%, después esta la 

Cooperativa FUPROGAL con un 8% y tanto la Cooperativa Islas Encantadas y el BNF tienen 

un 5% de colocación de cartera. 

4.1.4. Participación de Mercado de las Instituciones Financieras. 

 

En esta sección se realizara un análisis de la cartera total de los periodos 2012, 2013 y 

2014 de las Instituciones Financieras. En el cual se observará como ha ido evolucionando la 

cartera de cada una de las Instituciones (Sin diversificación) 
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Participación de mercado de las Instituciones Financieras 

PARTICIPACION DE MERCADO 

  BANCO COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO  

PERIODOS 

DE 

CARTERA 

BNF CCP MUSHUC ÑAN FUPROGAL 
INDIGENAS 

GALAPAGOS 

ISLAS 

ENCANTADAS 

2012  $  1.115.863,71   $      303.200,00   $      701.709,65   $      221.275,00   $      200.908,93   $                        -    

2013  $      839.505,00   $  1.383.140,00   $      859.083,60   $      208.890,00   $      343.110,00   $                        -    

2014  $        61.800,00   $  1.125.343,00   $      963.850,20   $      236.470,00   $      538.265,93   $        69.949,20  

 

Tabla 4: Participación de Mercado 

Fuente: I.F. de la isla San Cristóbal (BNF, CCP, Mushuc Ñan, Fuprogal, Indígenas de Galápagos)  

 

Participación de Mercado en USD 

 

 

 Gráfico 16: Participación de mercado  

 Fuente: I.F. de la isla San Cristóbal (BNF, CCP, Mushuc Ñan, Fuprogal, Indígenas de Galápagos)  
   

En el grafico podemos observar la cartera de cada una de las Instituciones financieras 

de la Isla en USD. Por lo que para el periodo 2012 el BNF es el que está arriba en 

colocación, en el periodo 2013 se tiene que la Cooperativa CCP es la primera en 

colocaciones de crédito y en el 2014 se mantiene la Cooperativa CCP, pero seguida de 

muy de cerca por la Cooperativa Mushuc Ñan.    
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5. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 
 

Como obsérvanos en la sección de análisis de la información, cada una de las 

Instituciones Financieras tienen sus políticas y procedimientos de colocación de crédito, pero 

hay mucha semejanza entre ellas en cuanto a requisitos, tiempos de aprobación y tasas de 

intereses. En cuanto a la información recogida se pudo observar que el Banco Nacional de 

Fomento solo otorga Microcréditos, Las Cooperativas Mushuc Ñan, FUPROGAL e Islas 

Encantadas colocan solo Microcréditos y créditos de Consumo. En cambio las Cooperativas 

CCP e Indígenas de Galápagos colocan los 3 productos de la cartera de esta investigación que 

son: Microcréditos, créditos de Consumo y de Vivienda. 

5.1. Resultados de Participación de Mercado 

 

Resultados de participación de mercado en créditos de consumo 

 

     Gráfico 17: Resultados - créditos de consumo  
     Fuente: I.F. de la isla San Cristóbal (BNF, CCP, Mushuc Ñan, Fuprogal, Indígenas de Galápagos)  
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Como se puede observar en el grafico la Cooperativa CCP se mantiene con la mayor 

participación del mercado en el periodo 2012 tiene un 42%, 2013 con un 75% y en el 2014 

tiene un 72%. Demostrando que es el líder en el mercado Cristobaleño. Seguida por la 

Cooperativa FUPROGAL que en el 2012 tiene una participación del 34%, en el 2013 con un 

16% y en el 2014 tiene un 14%. Luego está la Cooperativa Indígenas de Galápagos en el 2012 

con un 7%, en el 2013 no tiene colocación de créditos de consumo y en el 2014 tiene un 2% 

de participación. Por ultimo esta la cooperativa Islas Encantadas la cual solo tiene 

participación de mercado en el año 2014 con un 1%.  

Podemos ver que las preferencias de los clientes hacia las Instituciones Financieras se 

mantienen en los 3 periodos que estamos investigando, de tal manera que esta es una tendencia 

de mercado. Sin dejar de lado que en el 2013 la Cooperativa CCP abarca más participación de 

mercado que en el 2012 y mantuvo de cerca ese crecimiento para el 2014. Se podría decir que 

las estrategias de colocación de cartera para el 2013 y 2014 tuvieron resultados favorables para 

esta Cooperativa, reduciendo participación a la competencia.  
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Resultados de participación de mercado en microcréditos 

 

        Gráfico 18: Resultados - Microcréditos        

        Fuente: I.F. de la isla San Cristóbal (BNF, CCP, Mushuc Ñan, Fuprogal, Indígenas de Galápagos)  

 

  Como se observa en el gráfico, se puede determinar que la participación de mercado no 

mantiene tendencia en los 3 años consecutivos del estudio. Por lo que podemos ver que el 

BNF se mantiene con una mayor participación en el año 2012 con un 60% y en el 2013 tiene 

un 36%, pero en el año 2014 desciende a un 4% de participación de mercado encontrándose en 

el cuarto lugar. Luego está la Cooperativa Mushuc Ñan que en el 2012 y 2013 con un 33% se 

mantiene en segundo lugar, pero para el 2014 asciende a la IF con mayor participación con un 

46%. Prontamente se tiene un caso con evolución favorable el cual es la Cooperativa 

Indígenas de Galápagos que se mantiene en tercer lugar en dos periodos que son el 2012 con 

un 3% y para el 2013 se incrementa su participación con un 15%, pero en el 2014 asciende al 

segundo lugar con un 28%, en este caso se puede observar cómo va ganando terreno a la 

competencia para incrementar su participación de mercado. Después se tiene a la Cooperativa 
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FUPROGAL con una participación de mercado del 3% en el 2012, luego desciende a 1% en el 

2013 y en con un 5% en el 2014. Por ultimo esta la Cooperativa Islas Encantadas con su 

participación de mercado en el 2014 de 3%. 

 Un caso relevante en esta parte es que la participación de mercado del BNF desciende 

en gran cantidad de un 60% del 2012 a un 4% del 2014. Se puede decir que esto se debería a 

procesos administrativos internos o como es una institución pública puede ser burocracia 

externa. No hay que olvidar que esta I.F. solo otorga microcréditos.      

Resultados de participación de mercado en créditos de vivienda

 

              Gráfico 19: Resultados - Créditos de vivienda             

              Fuente: I.F. de la isla San Cristóbal (BNF, CCP, Mushuc Ñan, Fuprogal, Indígenas de Galápagos)  

 

   En este caso podemos observar que la participación de mercado en colocación de 

créditos de viviendo solo se lo disputan dos Cooperativas. Por lo tanto en el año 2012 con un 

58% de participación la Cooperativa Indígenas de Galápagos está en primer lugar, pero en el 

2013 no tiene colocación de créditos de vivienda y en el 2014 tiene solamente el 1% de 

participación. Por otro lado tenemos que la Cooperativa CCP en el año 2012 tiene una 



56 

 

participación de 42%, en el 2013 tiene el 100% de participación y en el 2014 tiene un 99%. 

Siendo que la Cooperativa CCP es líder en el mercado de colocación de créditos de vivienda.  

Resultados de participación de mercado de la Cartera total 

 

 Gráfico 20: Resultados - cartera total  

               Fuente: I.F. de la isla San Cristóbal (BNF, CCP, Mushuc Ñan, Fuprogal, Indígenas de Galápagos)  
   

En este grafico se presenta la cartera total de las I. F., de tal manera que la que mayor 

participación de mercado tiene en el año 2012 es el BNF con un 44%, en el 2013 tiene un 23% 

y en el 2014 el 2%. Luego en el 2012 se tiene que la Cooperativa Mushuc Ñan tiene un 27%, 

en el 2013 tiene un 24% y en el 2014 tiene un 32%; esta cooperativa ha mantenido un margen 

relevante en los 3 periodos. Posteriormente esta la Cooperativa CCP en el 2012 con un 12%, 

en el 2013 y 2014 su participación de mercado aumenta a un 38%; en este caso esta I.F. 

triplica su participación de mercado en comparación del periodo 2012. Después se tiene a la 

Cooperativa FUPROGAL con una participación del 9% en el 2012, en el periodo 2013 tiene 
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un 6% y en el 2014 un 8%, en esta cooperativa su participación de mercado no marca mucha 

diferencia. A continuación esta la Cooperativa Indígenas de Galápagos que en el 2012 tiene 

una participación del 8%, en el 2013 tiene un 9% y para el 2014 su participación aumenta a un 

18%; esto quiere decir que hubo un evento que mejoro la presencia de esta Cooperativa en el 

mercado. Por último se tiene a la I. F. que se creó en el 2014, la cual es la Cooperativa Islas 

Encantadas que tiene un 2% de participación de mercado.       

5.1.1. Tipo de crédito más solicitado. 

 

Luego de haber obtenido los resultados de participación de mercado de cada una de las 

Instituciones Financieras procedemos a dar los resultados del tipo de crédito (consumo, 

microcrédito y vivienda) más solicitado en la comunidad Cristobaleña en los periodos fiscales 

2012, 2013 y 2014. 

Producto crediticio más demandado 

PRODUCTO CREDITICIO MAS DEMANDADO 

PERIODO TIPOS DE CRÉDITO 

  CONSUMO MICROCRÉDITO VIVIENDA 

2012  $        487.679,24   $     1.875.004,05   $        180.274,00  

2013  $     1.210.110,32   $     2.303.618,28   $        120.000,00  

2014  $     1.055.429,53   $     1.834.631,50   $        105.617,30  

   

Tabla 5: Tipo de crédito más demandado 

Fuente: I.F. de la isla San Cristóbal (BNF, CCP, Mushuc Ñan, Fuprogal, Indígenas de 

 Galápagos)  
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Tipo de crédito más demandado 

 

 
      

      Gráfico 21: Tipo de crédito más demandado 

     Fuente: I.F. de la isla San Cristóbal (BNF, CCP, Mushuc Ñan, Fuprogal, Indígenas de  

      Galápagos)  

 

Como se puede observar en la tabla y el gráfico en los periodos 2012, 2013 y 2014 el 

tipo de crédito más solicitado (la diferencia es representativa) es el microcrédito, 

seguido del crédito de consumo y por último el crédito de vivienda.  

5.1.2. Resultado de las Hipótesis. 

 

Una vez presentada y analizada la información podemos decir que la hipótesis verdadera es la 

siguiente: 

Ha: Los Bancos tienen mayor participación del mercado crediticio en la isla San Cristóbal.   

Ho: Las Cooperativas de Ahorro y Crédito tienen mayor participación del mercado crediticio 

en la isla San Cristóbal  √ 
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Colocación de créditos 

COLOCACION DE CRÉDITOS 

  BNF Coop. Aho y Crédito 

2012  $   1.115.863,71   $     1.427.093,58  

2013  $      839.505,00   $     2.794.223,60  

2014  $         61.800,00   $     2.933.878,33  

           
Tabla 6: Colocación de créditos de Bancos y Cooperativas 

Fuente: I.F. de la isla San Cristóbal (BNF, CCP, Mushuc Ñan, Fuprogal,              

Indígenas de Galápagos)  

 

Colocación de créditos 

 

Gráfico 22: Colocación de créditos de Bancos y Cooperativas 

Fuente: I.F. de la isla San Cristóbal (BNF, CCP, Mushuc Ñan, Fuprogal, Indígenas de

  Galápagos)  

 

 De acuerdo a la tabla y al gráfico presentado podemos observar que la colocación de 

crédito de las Cooperativas de Ahorro y Crédito tienen mayor participación de mercado que 

los Bancos en todos los periodos financieros. En el 2012 las Cooperativas colocaron 

$1.427.093,58 y el Banco $1.115863,71. En el 2013 las Cooperativas colocaron $2.794.223,60 

y el Banco $839.505,00. En el 2014 las Cooperativas colocaron $2.933.878,33 y el Banco 

$61.800.00.     
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5.2. Resultados del Nivel de Endeudamiento de la Población 

 

En esta sección, se mostrara como el nivel de endeudamiento de la población de la isla 

San Cristóbal ha venido evolucionando en los tres periodos de estudio que son: el 2012, 2013 

y 2014. Este nivel de endeudamiento se lo medirá en base a la cartera de crédito de las 

Instituciones Financieras que tienen participación de mercado en la isla, pero solamente se 

están tomando en cuenta los productos de: créditos de consumo, microcrédito y créditos de 

vivienda. 

Cartera de las Instituciones Financieras 

Cartera total de las Instituciones 

Financieras 

en la Isla San Cristóbal 

Periodo  Nivel de endeudamiento 

2012  $                           2.542.957,29  

2013  $                           3.633.728,60  

2014  $                           2.995.678,33  
             

               Tabla 7: Cartera total de las I. F. 

Fuente: I.F. de la isla San Cristóbal (BNF, CCP, Mushuc Ñan, Fuprogal,        

Indígenas de Galápagos)  
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Endeudamiento crediticio de San Cristóbal 

 

              Gráfico 23: Endeudamiento crediticio de San Cristóbal (USD)            

Fuente: I.F. de la isla San Cristóbal (BNF, CCP, Mushuc Ñan, Fuprogal, Indígenas de     

Galápagos)  
  

En este primer grafico se observa en USD cómo ha evolucionado el nivel de 

endeudamiento crediticio de las personas de la Isla San Cristóbal. En el 2012 USD 

2.542.957,29, para el 2014 se asciende a USD  3.633.728,60 y para el 2014 se reduce 

el endeudamiento a  USD 2.995.678,33. 
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Endeudamiento crediticio de San Cristóbal 

 

Gráfico 24: Endeudamiento crediticio San Cristóbal (%) 

Fuente: I.F. de la isla San Cristóbal (BNF, CCP, Mushuc Ñan, Fuprogal, Indígenas de Galápagos)  

 

Es este grafico se tiene en porcentajes. Como se observa no hay mucha diferencia en el 

nivel de endeudamiento en cada uno de los periodos. En el 2012 se tiene un 28%, para 

el 2013 el endeudamiento aumenta a un 39% y en el 2014 el endeudamiento desciende 

a un 33%. 
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6. RESUMEN DEL SESGO DEL AUTOR 

Después de haber culminado con el proceso de investigación de este trabajo se puede 

concluir que cada una de las Instituciones Financieras de la Isla San Cristóbal tiene su 

participación de mercado no definida, es decir, como se pudo observar en los datos numéricos 

no hay una tendencia definida en los tres periodos (2012, 2013 y 2014) que se analizó, cada 

año la participación de mercado de las I.F. varia.  Esto podría deberse a políticas, procesos y 

estrategias internas que implementan las I.F. para la colocación de cartera en el mercado 

cristobaleño.  

Uno de los casos importantes que se pudo observar, es que en el año 2012 el BNF tiene la 

mayor participación de mercado con un 44% y en el año 2014 esta entidad esta con un 2% de 

participación; lo cual es indicio de que dentro de la administración ocurrieron cambios 

notables que provocaron esa reducción. Pero la competencia financiera saca ventaja, es decir, 

que con la reducción de colocación de créditos del BNF las carteras de microcrédito de otras I. 

F. aumenta y el nivel de endeudamiento de la población no disminuye mucho, ya que la 

población busco otras alternativas en la competencia financiera, por lo que la reducción de 

cartera del BNF pudo hacer que se incremente la cartera de las cooperativas de ahorro y 

crédito; en especial la de las Cooperativas Indígenas de Galápagos y Mushuc Ñan, que en la 

información expuesta se demuestra su aumento en colocación de microcréditos.   

Así como también se pudo evidenciar que el producto crediticio con mayor demanda en el 

mercado son los microcréditos, ya que este producto se muestra con un mayor desembolso en 

los tres periodos de estudio en comparación con los créditos de consumo y créditos de 

vivienda. Demostrando que los microempresarios de la población acuden a las Instituciones 

Financieras a solicitar créditos para invertir en sus negocios. 
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De la misma manera se pudo resolver cuál de las dos Hipótesis es verdadera, resultando 

que la Ho es la verdadera, con lo que se indica que las Cooperativas de Ahorro y Crédito son 

las que mayor participación de mercado poseen en la comunidad (en los tres periodos 

financieros del estudio); pese a que en el período 2012 el BNF tuvo una excelente 

participación de mercado no fue suficiente para estar arriba de la competencia que son las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito.  

Durante el proceso de la investigación, pude darme cuenta que en el mercado financiero 

cristobaleño cada una de las I.F. son competencia, estas tienen que estar a la vanguardia, ya 

que si por algún proceso o percance administrativo disminuye la colocación de cartera, los 

clientes o socios de cada una de estas entidades buscaran alternativas y demandaran estos 

productos en la competencia, ya que como se pudo notar se mantiene un nivel de 

endeudamiento similar en los tres periodos de estudio.      
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8. ANEXOS 
Anexo 1: Carta para solicitar la información a las Instituciones Financieras 
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Anexo 2: Cuestionario para la Entrevista  

  UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO         

El siguiente cuestionario es con el fin de realizar la investigación para la tesis de grado 

Análisis del mercado de crédito en cooperativas de ahorro y crédito y bancos de la isla San 

Cristóbal provincia de Galápagos.  

Preguntas de entrevista para el Departamento de crédito: 

1. Nombre de la Institución Financiera 

 

2. Tiempo requerido de pertenecer a la institución financiera para solicitar un crédito. 

 

3. Requisitos solicitados para los créditos 

 

4. Tiempo estimado que se demora una vez que todos los requisitos se hayan entregado. 

 

5. Tasas de interés 

 

6. Plazos de pagos 

 

7. Montos que se otorgan. 

 

 

 



68 

 

Anexo 3: Respuesta del Banco del Pacífico  
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Anexo 4: Respuesta del Banco Nacional del Fomento 
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Anexo 5: Respuesta de la Cooperativa Construcción, Comercio y Producción 
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Anexo 6: Respuesta de la Cooperativa Mushuc Ñan  
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Anexo 7: Respuesta de la Cooperativa Indígenas de Galápagos  
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Anexo 8: Respuesta de la Cooperativa Islas Encantadas 
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Anexo 9: Respuesta de la Cooperativa Futuro y Progreso de Galápagos  
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