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RESUMEN 

Los bancos desempeñan un rol muy importante en las actividades de comercio exterior, 

dado que permiten a las empresas acceder  a liquidez y opciones de mitigación de riesgos 

de acuerdo a sus necesidades. Precisamente, este caso de estudio se realiza debido a las 

limitantes que actualmente está presentando la banca privada ecuatoriana para el 

otorgamiento de financiamientos de importación de acuerdo a las necesidades actuales del 

mercado. 

El propósito de la investigación se centra en: “Proponer una alternativa de financiamiento 

que le permita a la banca privada canalizar los fondos hacia los importadores nacionales a 

mediano plazo”. 

La metodología utilizada es de tipo cualitativo donde se observaron  características de la 

alternativa de financiamiento, la descripción de las  categorías y dimensiones,  siendo el 

instrumento para captar los datos primarios, entrevistas a funcionarios del sector bancario, 

así como al sector importador. 

Como resultado de la investigación se presenta el procedimiento que realizan las partes 

intervinientes en el financiamiento de bienes y servicios, así como las ventajas y 

desventajas. Otro resultado del estudio, consiste en una propuesta de acercamiento con 

Bancos de Desarrollo y Export-Import Banks o Eximbanks y su respectivo procedimiento 

para obtener una alternativa de financiamiento que permita a la banca privada ecuatoriana 

atender los crecientes requerimientos de sus clientes importadores, en relación a los plazos 

de financiación, logrando así beneficios para sí misma y a su vez para a este importante 

sector, que aporta al abastecimiento, la producción y a la generación de empleo. 

 

 

Palabras claves: Financiamiento, Importaciones, Líneas de Crédito, Bancos de 

Desarrollo, Eximbanks. 
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ABSTRACT 

 

Banks play an important role in the development of foreign trade activities, since they 

allow businesses access liquidity and risk mitigation options according to their needs. 

Indeed, this case study is performed because of the limitations that are currently presenting 

the Ecuadorian private banks to grant import financing according to current market needs. 

The purpose of the research focuses on "Propose a financing alternative that will allow 

private banks to channel funds to domestic importers in a medium term." 

The methodology used is qualitative where the characteristics of the alternative financing 

were observed, the description of the categories and dimensions, being the primary 

instrument for data capture, interviews with officials of the banking sector and the importer 

sector. 

As a result of the investigation, procedure carried out by the parties involved in the 

financing of goods and services, as well as the advantages and disadvantages it is 

presented. Another result of the study, it is a proposal to approach with development banks 

and Export-Import Banks or Eximbanks and their respective procedure in order to obtain 

alternative financing that will enable the Ecuadorian private banks meet the increasing 

demands of their importer clients, in relation to the financing terms, achieving benefits for 

themselves and their time to this important sector, which contributes to the supply, 

production and employment generation. 

 

 

 

Key words: Financing, Import, Lines of Credit, Development Banks, Eximbanks. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Las actividades de comercio exterior tienen ciertas particularidades que las 

diferencian del comercio doméstico y que conllevan mayores riesgos y costos que 

el comercio que se lleva a cabo al interior de los países.  En este caso de estudio 

se analiza la problemática actual presentada debido a la limitación de los bancos 

locales para otorgar financiamientos de importación a mediano plazo y se presenta 

una alternativa de solución que beneficie tanto a la institución financiera como al 

importador.  

 

Este caso de estudio se encuentra enmarcado dentro de la (Constitución 

Política de la República del Ecuador, 2008) en los artículos 302 y 303 

concernientes a la política monetaria, crediticia, cambiaria y financiera;  los 

artículos 308 y 309 con relación al Sistema Financiero; además dentro del  Plan 

Nacional del Buen Vivir 2013-2017 (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo, 2013) en  el objetivo 9 “Garantizar el trabajo digno en todas sus 

formas.” y objetivo 10 “Impulsar la transformación de la matriz productiva”. 

 

El objeto de estudio se determinó dentro del área de Negocios 

Internacionales, debido a que la problemática se encuentra alrededor del sector 

importador, la banca nacional e internacional y los mecanismos de financiación, 

contribuyendo a una de las líneas de investigación de la Universidad de 

Guayaquil, como es la tendencia financiera del comercio en el desarrollo 

económico.  

 

El campo del estudio se centra en la Banca y Finanzas Internacionales 

específicamente en el estudio del mercado financiero y los productos financieros, 

como las líneas de crédito y préstamos. 
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1.1 PREGUNTA CIENTÍFICA 

 

¿Cómo apoyar los negocios internacionales a través de una propuesta de 

financiamiento dirigida a la banca que le permita obtener fuentes externas de 

financiamiento y beneficiarse a sí misma y a su vez a sus clientes importadores?  

 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Figura 1. Árbol de problemas 

Elaborado por: La autora 
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En condiciones normales, el financiamiento al comercio exterior por parte 

de los intermediarios financieros, permite al sector importador, acceder a 

mecanismos de financiamiento que se ajusten a sus necesidades y que les permita 

abastecerse de mercadería, honrar el pago a sus proveedores internacionales y en 

general, mantener un adecuado flujo de efectivo. Las empresas importadoras, 

compran su mercancía a proveedores extranjeros, los cuales pueden acordar entre 

ambos, el pago a través de algunos de los medios de pagos utilizados en el 

comercio internacional. 

 

De los medios de pagos, la carta de crédito es el instrumento que brinda 

tanto al importador como al exportador mayor seguridad.  Al importador, de que 

recibirá su mercadería en las cantidades y condiciones pactadas, a través de una 

revisión documentaria por parte de los bancos y al exportador de que recibirá su 

pago, siempre y cuando haya cumplido con los términos y condiciones estipulados 

en el crédito. 

 

El beneficiario o exportador puede requerir del importador, el pago de la 

mercadería a la vista o puede otorgarle un plazo, generalmente calculado a partir 

de la fecha de embarque; sin embargo, inclusive luego de este plazo, el importador 

puede requerir un periodo de financiamiento adicional que le permita cubrir el 

margen de tiempo existente entre la adquisición de las mercaderías y el momento 

en que las vende en el mercado doméstico.  Esto se vuelve más usual en las 

empresas que importan bienes de capital o bienes de valores altos. 

 

En este contexto es donde interviene la banca privada ecuatoriana, ya sea 

mediante el otorgamiento de financiamientos con fondos propios o con fondos 

provenientes del exterior. En el Ecuador, hasta inicios del año 2015, la banca 

privada se encontraba sumamente líquida y a pesar de que había comenzado ya la 

caída de los precios del petróleo, éstos no llegaban aún a niveles alarmantes, por 

lo que el panorama económico para el país era estable y los mercados y la banca 

internacional se mostraban optimistas, favoreciendo el desarrollo de los negocios 

internacionales.   
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Bajo este escenario y frente a requerimientos de financiamiento tanto de 

exportadores como de importadores, la banca privada ecuatoriana optaba por 

otorgar financiamientos a corto y mediano plazo haciendo uso de sus propios 

recursos y en ocasiones, recurría a otorgar los financiamientos con fondos del 

exterior, provenientes de la banca comercial extranjera, a plazos totales de 

transacción con una duración máxima de un año, lo cual era suficiente dado que la 

naturaleza de financiamiento al comercio es generalmente a corto plazo. 

 

Seguido de la baja de los precios del petróleo y su consecuente afectación 

a la economía, en el mes de marzo de 2015, el sector importador en el Ecuador se 

vio afectado con la imposición de salvaguardas, lo cual empezó a generar el 

encarecimiento de sus productos y consecuentemente una contracción de la 

demanda y la disminución de sus ingresos.  Frente a esta situación, algunos 

importadores ecuatorianos se están viendo en la necesidad de conseguir 

financiamiento a  mediano plazo o al menos plazos más largos a los usualmente 

requeridos, especialmente aquellos que importen bienes de capital o bienes de alto 

valor monetario pero lenta venta y recuperación y es aquí cuando recurren a la 

banca. 

 

Los bancos categorizados como bancos grandes y medianos han sido los 

que usualmente atienden estos requerimientos; sin embargo, la banca privada está 

limitando el otorgamiento de este tipo de financiamiento debido principalmente a 

dos causas:  la primera, es que desde los últimos meses del año 2015 se ha visto 

una baja en los depósitos del sistema financiero, lo cual ha llevado a la banca a 

privilegiar la liquidez y tratar de mantener sus reservas frente a la coyuntura 

económica actual y al panorama económico del 2016.  

 

El estado más conservador y cauteloso respecto a las colocaciones con 

fondos propios, genera obviamente una menor colocación.  La banca está bastante 

solvente pero la  consecuencia de la caída de los precios del petróleo la absorberá 

el sector productivo, ya que no podrá obtener liquidez por parte del sistema 

financiero.  Esta misma consecuencia tendrá el sector importador y otros sectores 

de la economía. 
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La segunda causa, es el riesgo país, que influye en la disponibilidad y 

capacidad de la banca corresponsal comercial extranjera, debido a que en tiempos 

de volatilidad de los flujos de capital internacionales o reducciones temporales de 

liquidez, los bancos internacionales optan por reducir o cancelar los límites 

otorgados a los bancos o países y también suelen disminuir los plazos de 

operación que antes se consideraban aceptables. 

 

Esta limitante que está presentando la banca ha ocasionado que a pesar de 

que los importadores pudieran obtener un financiamiento, éste no corresponda a 

los plazos que requieren para mantener un adecuado flujo de efectivo.  Si 

anteriormente, un banco local financiaba al importador por determinado plazo, 

ahora acepta un plazo menor y en ocasiones puede llegar a no otorgar el 

financiamiento, existiendo también otros factores de por medio, como garantías, 

por ejemplo.   

 

Lo mismo sucede con los bancos corresponsales comerciales en el 

exterior, si un banco aceptaba manejar una carta de crédito por un plazo total de 

360 días, donde se incluía el periodo de validez más plazo proveedor - en caso de 

existir - y el plazo de financiamiento, ahora dependiendo de ciertos factores, sólo 

pueden aceptar plazos de entre 210 y 270, esto sumado al encarecimiento del 

financiamiento.  Esto se traduce en que si el importador negoció una carta de 

crédito con validez de 90 días y su proveedor le otorgó 90 días adicionales, el 

banco en el exterior sólo podría financiarle en el mejor de los casos, otros 90 días. 

 

Dada la escasez de financiamiento, algunos importadores, se han visto 

obligados a aceptar estos  plazos a pesar de que no satisfagan sus necesidades de 

liquidez; sin embargo, si se toma en cuenta que ciertos importadores apalancan su 

rentabilidad en el financiamiento que a su vez ellos otorgan a sus clientes y que 

dependiendo del tipo de bien, puede oscilar entre 14 meses o en ocasiones hasta 

dos o tres años, al no obtener liquidez por parte del sistema financiero privado, se 

genera un desfase que afecta directamente su flujo de efectivo.   

 



22 

 

 

Esta situación conlleva a una disminución del volumen de importaciones, 

lo que conduce también a una disminución de ventas e ingresos, obligando a las 

empresas a realizar ajustes en su interior, entre los que se incluyen ajustes a su 

esquema laboral.  Varias empresas del sector importador han tenido que reducir su 

nómina, tal es el caso de las empresas del sector automotriz, (Orozco, 2015).  

 

De cierta manera, la afectación del sector importador, generado por las 

medidas gubernamentales, situación macroeconómica y sumado a la dificultad 

para obtener créditos acordes a su necesidades actuales, obstaculiza también el 

crecimiento económico y las perspectivas de recuperación del país, debido a que 

las importaciones no son únicamente de bienes de consumo, sino también de 

bienes de capital o materias primas, las cuales son utilizados por el sector 

productivo.  Existen empresas en el país que importan materia prima o maquinaria 

para llevar a cabo un proceso productivo siendo el producto final comercializado 

en el mercado doméstico pero también comercializado en el exterior, lo cual 

contribuye a la transformación de la matriz productiva. 

 

Para el sector bancario, el no poder brindar a sus clientes importadores las 

facilidades crediticias de acuerdo a sus necesidades reales, resulta en una pérdida 

de reciprocidad por parte de sus clientes, además que se genera una percepción 

errada de que la banca se encuentra en problemas, de acuerdo al Superintendente 

de Bancos a diciembre de 2015, la banca se encuentra solvente. Esta restricción 

también se traduce en mayores requisitos para los clientes, demoras en las 

aprobaciones y desembolsos, así como exigencia de más garantías. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La participación de la banca en el comercio exterior, permite que la 

economía se mantenga en constante crecimiento y facilita que los diferentes 

sectores mantengan también su dinámica.  Una economía en crecimiento demanda 

mayores importaciones de materias primas, maquinarias para aumentar la 

capacidad de producción de  industrias locales, así como bienes que satisfagan el 
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consumo interno. De ahí la importancia de que los bancos ecuatorianos puedan 

ofrecer financiamiento a este sector importante de la economía. 

 

Esta alternativa propuesta resultaría beneficiosa para los bancos grandes y 

algunos de los bancos medianos, debido a que les permitiría seguir haciendo   

colocaciones al sector importador sin hacer uso de sus recursos y  

consecuentemente se beneficiaría el importador, ya que podría contar con 

financiamientos a los plazos que requiere para mantener el flujo normal de su 

negocio y cumplir con sus obligaciones. De esta forma, se logra una dinamización 

del comercio internacional debido a que ésta descansa en buena medida, en la 

existencia de mecanismos para su financiamiento.  

 

Una explicación de los términos técnicos utilizados se encuentra en el 

Anexo 1 Glosario, así como la segmentación del sistema financiero ecuatoriano 

que incluye los bancos medianos y grandes se encuentra en el Anexo 2;  y la 

calificación de riesgo país según el Banco Central del Ecuador en el Anexo 3.  

 

1.4 Objetivo General 

 

Proponer una alternativa de financiamiento que le permita a la banca 

privada canalizar los fondos hacia los importadores nacionales a mediano plazo. 

 

1.4.1 Objetivos Específicos 

 

1. Identificar los Bancos de Desarrollo y Eximbanks  que ofrezcan  

programas  destinados a fortalecer el comercio exterior regional y mundial. 

2. Diagnosticar las necesidades actuales de financiamiento de los 

importadores nacionales.  

3. Describir el procedimiento de la alternativa a seguir para operar con los 

Export-Import Banks o Eximbanks que permita a la banca privada 

financiar importaciones a mediano plazo. 
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1.5 PREMISA 

 

Dada la coyuntura económica actual y la creciente necesidad del sector 

importador de obtener financiamientos a mediano plazo por parte de las 

instituciones financieras locales, se propone un mecanismo alternativo de 

financiamiento a través de los Export-Import Banks (Eximbanks); financiamiento 

al que podrían acceder los bancos privados ecuatorianos ubicados, por su tamaño, 

dentro de la categoría de bancos grandes y medianos. 

 

Una explicación más detallada de la estructura del sistema bancario 

ecuatoriano se encuentra en el Anexo 4 y con respecto a los Export-Import Banks 

(Eximbanks) se hará referencia más a detalle en la fundamentación teórica y 

metodológica. 

 

1.6 LA PROPUESTA 

 

Frente a los requerimientos de financiamiento a mediano plazo por parte 

del sector importador y a la restricción de la banca a otorgarlo, ya sea debido a 

que ha determinado que debe cuidar su liquidez o a que sus bancos corresponsales 

comerciales, no están dispuestos a manejar estos plazos, se propone que los 

bancos grandes y algunos medianos, que son los que tendrían mayores 

probabilidades de acceder y calificar para obtener una línea de crédito de bancos 

en el exterior, consideren como mecanismo alternativo establecer relaciones 

comerciales y gestionar la obtención de líneas de crédito con bancos de desarrollo 

que lleven a cabo funciones de Eximbank o directamente con Export-Import 

Banks (Eximbanks); estos son bancos que fomentan y financian la exportación de 

los productos y servicios de su país de origen, a plazos y tasas atractivas tanto 

para los bancos locales intermediarios extranjeros como para el importador.   
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2 FUNDAMENTACIÓN  

TEÓRICA Y METODOLÓGICA 

 

2.1. MARCO TEÓRICO  

 

2.1.1. Teorías generales 

El sistema financiero, es el conjunto de mercados y otras instituciones 

como los entes reguladores, los intermediarios financieros, las empresas y los 

hogares, mediante las cuales se realiza un intercambio de activos y riesgos previo 

realización de acuerdos financieros entre  partes (Bodie & Merton, 1999). 

 

El mercado financiero puede tener en algunos casos una ubicación 

geográfica o física como la Bolsa de Valores de Nueva York pero en otros casos 

puede ser un mercado sin un sitio delimitado o concreto, tal como lo define (Lira 

Briceño, 2009). 

 

Dentro del sistema financiero se tiene a los individuos de los hogares que 

poseen ahorros y los depositan en los intermediarios financieros o bancos, así 

mismo las empresas que tienen excedentes de efectivo o utilidades las depositan 

en una cuenta en los bancos o constituyen depósitos a plazo. Por este dinero 

depositado en los bancos,  los hogares y empresas obtienen un rendimiento o tasa 

pasiva que se paga adicionalmente al valor depositado o capital. (Lira Briceño, 

2009). 

 

Por otro lado, los intermediarios financieros son quienes ofrecen bienes y 

servicios financieros como los bancos, las compañías de fondos de inversión y las 

compañías aseguradoras. Los productos que ofrecen los intermediarios financieros 

se encuentran detallados en el Anexo 5. 

 

De igual manera, los intermediarios financieros como bancos y otras 

instituciones financieras al tener estos excedentes de dinero provenientes de sus 

clientes, los ofrecen a los hogares y empresas que tienen déficit de flujos de 
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fondos y necesitan financiamiento de parte de los bancos en forma de préstamos o 

créditos; este dinero ofrecido por los bancos a los deficitarios de fondos, se 

disponen con el cobro de una tasa activa o rendimiento para el banco por facilitar 

el dinero. 

 

Cuando estas operaciones entre las empresas y los intermediarios 

financieros se dan con el sector externo, involucran el intercambio de bienes y 

servicios, es decir exportaciones e importaciones.  Cuando los hogares y empresas 

disponen de los fondos dichas operaciones se hacen en efectivo, pero cuando no 

se dispone de la totalidad de los fondos los bancos ponen a disposición de las 

empresas, préstamos, créditos o líneas de crédito para financiar sus operaciones de 

comercio exterior. En estas operaciones se incurre en el pago de una tasa de 

interés calculada sobre el valor financiado.  

 

Estos intermediarios financieros en el ámbito internacional son conocidos 

como organismos internacionales de financiamiento entre los cuales se encuentran 

los Bancos de Desarrollo. 

 

Banca de Desarrollo. 

 

Los bancos de desarrollo son instituciones con formas propias de 

operación, que contribuyen, mediante la provisión de recursos financieros, 

tecnológicos, conocimientos; en el desarrollo económico, social y tecnológico de 

los países. Los recursos son encauzados en forma directa e indirecta, a través de 

los intermediarios financieros hacia los sectores público y privado de los 

diferentes países, de acuerdo con (Titelman & Carvallo, 2015).  

 

Los autores (Vera & Pérez-Caldentey, 2015), refieren lo siguiente: La 

banca de desarrollo es un agente de apoyo financiero para los países cuyos 

gobiernos la han utilizado como canal para otorgar recursos a las actividades de 

comercio.  Otro concepto es dado por (Calvo Hornero, s.f.), quien indica que los 

bancos de desarrollo tienen entre sus funciones movilizar recursos, provenientes 

de las aportaciones o suscripciones de los países miembros al capital social de la 
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organización, de las obligaciones en el mercado internacional de capitales,  hacia 

sus  regiones con fines de desarrollo económico, para financiar proyectos y 

programas concretos de desarrollo.  

 

La banca de desarrollo suele estar constituida por un grupo de miembros, 

entre los que se cuentan los países prestatarios, los países donantes, de diferentes 

regiones del mundo, no solamente de la región a la que pertenece el banco. Estos 

bancos obtienen los recursos de los mercados financieros internacionales y suelen 

proporcionar  financiamiento mediante las siguientes formas: Préstamos a mediano y 

largo plazo a tasas de interés de mercado, préstamos a muy largo plazo o créditos a tasas 

de interés más bajas que las del mercado. 

 

De acuerdo con todo lo expuesto anteriormente, la autora resume el concepto de 

bancos de desarrollo como instituciones que, obtienen sus fondos de los mercados 

financieros internacionales, para dotar de recursos a los diversos países del mundo en 

áreas relacionadas con el desarrollo, mediante préstamos a mediano y largo plazo con 

tasas más bajas que las del mercado. 

 

Función contra cíclica o anti cíclica de la banca de desarrollo.  

 

La función contra cíclica o anti cíclica de los bancos de desarrollo consiste 

en otorgar financiamiento en tiempos de crisis económicas y financieras, cuando 

el financiamiento privado se contrae y se necesitan fuentes estables de 

financiamiento a largo plazo, para atenuar los efectos en la parte más baja del 

ciclo económico. (Titelman & Carvallo, 2015). 

 

En estos momentos de crisis, estos bancos de desarrollo han puesto a 

disposición de la banca privada internacional, mayores recursos financieros 

obtenidos con fondos propios, donaciones o aportes de países, para líneas de 

crédito para la  industria, agricultura, infraestructura, vivienda y comercio 

exterior.   

 

Resulta entonces fundamental, para que la banca de desarrollo pueda 

cumplir su función contra cíclica o anti cíclica, que dote de recursos en épocas de 
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crisis para lo cual deben existir políticas, medidas y acciones de tipo monetario, 

financiera, fiscal, laboral y social; que complementen los créditos otorgados para 

mantener la producción, el comercio y la inversión. 

 

Clasificación de los bancos de desarrollo. 

 

A criterio de (Titelman & Carvallo, 2015) , los Bancos de Desarrollo, se 

clasifican en Internacionales, Regionales, Subregionales y Nacionales, 

clasificación que se puede observar en el Anexo 6.  

 

Dentro de los Internacionales,  se encuentra al Banco Mundial (BM), el 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF);  Regionales como los 

siguientes: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Asiático de 

Desarrollo (BASD), el Banco Africano de Desarrollo (BAFD), y el Banco 

Europeo de Reconstrucción y  Desarrollo (BERD). 

 

Dentro de los Bancos subregionales, en América del Norte, Latinoamérica 

y el Caribe: Corporación Andina de Fomento (CAF), Banco Centroamericano de 

Integración Económica (BCIE), Fondo para la Convergencia Estructural de 

Mercosur (FOCEM), Banco de Desarrollo del Caribe (BDC), Fondo de Desarrollo 

de CARICOM (FDC), Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), Banco del 

ALBA (BALBA), Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN).  Esta 

clasificación se puede observar en el Anexo 7 y 8. 

 

Entre los Bancos subregionales de desarrollo de Europa se encuentran: 

Banco Europeo de Inversiones (BEI), Fondo Nórdico de Desarrollo (FND), Banco 

Nórdico de Inversiones (NIB); en Asia está el Banco de Desarrollo Islámico 

(BDI), Banco Árabe para el Desarrollo Económico en África (BADEA), Banco 

para el Desarrollo del Oeste Africano (BDOA).  

 

Finalmente, están los Bancos Nacionales de Desarrollo propios de cada 

país. Es importante puntualizar que algunos Bancos Nacionales de Desarrollo 

cumplen dentro de sus funciones la de financiar el comercio exterior, o las 
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exportaciones e importaciones, como el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil 

(BNDES).  

 

2.1.2. Teorías sustantivas 

 

Como antecedente hay que señalar que las instituciones financieras de desarrollo 

o bancos de desarrollo brindan apoyo al sector de comercio exterior 

específicamente dirigido a exportadores, importadores, importador extranjero, 

proveedor de exportador y empresa sustitutiva de importaciones. De estos 

programas el 61% está dirigido exclusivamente al exportador, y el 20% 

exclusivamente al importador, y finalmente, un porcentaje no especificado se 

orienta a financiar al importador extranjero (Pérez-Caldentey, Vera, Diaz, & Vera, 

2014).  Sin embargo, algunos de ellos financian transacciones de comercio 

exterior a través de programas destinados específicamente para este efecto, 

adoptando también el nombre de Eximbank. 

 

Los Export-Import Bank o Eximbank 

 

Además de la existencia de estos programas de los Bancos de Desarrollo 

dirigidos al sector de comercio exterior;  también se encuentran los Export-Import 

Banks (Eximbanks), que son organismos gubernamentales de apoyo a las 

exportaciones o Agencia de Crédito para las Exportaciones (ECA) conocidos 

también como bancos de exportación-importación y cuyo objetivo principal es 

proteger al exportador de los riesgos políticos y comerciales de vender en el 

extranjero.   

 

Es así que de acuerdo a lo citado anteriormente, esta autora define a los 

Export-Import Banks (Eximbanks) como instituciones financieras de propiedad 

del Estado, creadas como una agencia estatal de crédito para exportaciones 

alrededor del mundo para promover el comercio exterior y relaciones de comercio 

bilaterales entre los diferentes países, son similares a los bancos de desarrollo 

puesto que su financiamiento es para mediano y largo plazo y sus tasas son, en 

algunos casos, menores a las de los bancos de desarrollo.  
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Estos bancos de exportación-importación están presentes en todo el ciclo 

comercial: Pre-envío, post-envío, inversión en el exterior, importación, 

exportación de desarrollo del producto, exportación de producción y comparten 

entre sí similares características en la aplicación de procesos, criterios de 

elegibilidad, clasificación de riesgo, plazos y precios.  Las soluciones que ofrecen 

consisten básicamente en capital de trabajo para pre-exportación, financiamiento a 

corto plazo para los importadores, apoyo financiero a mediano y largo plazo para 

los importadores extranjeros, financiamiento de proyectos y estructuras especiales 

de importación, como el arrendamiento mercantil, por citar un ejemplo (Mazal 

Krauss, 2011). 

 

Una de las características de estos bancos es que son entidades financieras 

autónomas de los bancos de desarrollo, aunque existen países en donde sus bancos 

nacionales de desarrollo cumplen entre otras funciones, la de destinar líneas de 

crédito para el comercio exterior.  Otra característica es que los Eximbanks 

asumen riesgos más allá de los que pueden asumir prestamistas privados, 

ofreciendo financiamiento a los compradores extranjeros a tasas competitivas y a 

plazos acorde a sus necesidades.  

 

Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) 

 

El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), se crea en Brasil 

conjuntamente con el propósito de dotar al Estado Brasileño de un banco de 

desarrollo, que le permitiera al Estado intervenir directa y activamente en el 

financiamiento del proceso de sustitución de importaciones. Es la institución 

responsable de la formulación de la política industrial y crediticia de mediano y 

largo plazo de Brasil.  

 

Actualmente el BNDES es una empresa pública con personería jurídica de 

derecho privado y patrimonio propio, mantiene su enfoque hacia el desarrollo 

económico de Brasil, habiendo reorientado sus políticas crediticias hacia 

inversiones para promoción de exportaciones, sectores industrial, tecnológico, 
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agrícola, social, apoyo a las micros, pequeñas y medianas empresas, el desarrollo 

del mercado de capitales y el comercio exterior.  

 

Es importante destacar, que además de programas específicos dirigidos 

hacia las pymes, los proyectos financiados por BNDES requieren de un porcentaje 

de aporte del prestatario, una garantía sobre la operación financiada y BNDES 

realiza un posterior monitoreo del proyecto (Golonbek & Sevilla, 2008). 

 

Sistema Financiero del Corea del Sur  

 

El caso de Corea del Sur se caracteriza por existir una cercanía entre el 

Estado y el sector privado. De acuerdo con (Golonbek & Sevilla, 2008), la 

regulación estatal en Corea del Sur sobre el sistema financiero dio paso a diversas 

instituciones que cumplen el papel de Banca de Desarrollo.  

 

Las principales instituciones reguladoras del sistema financiero son: El 

Ministerio de Finanzas y Economía, el Banco Central de Corea (BCK), la 

Comisión de Supervisión Financiera, estando el sistema financiero coreano 

bastante perfeccionado, conformado por banca pública como privada, de carácter 

comercial y especializado. 

 

Dentro de la banca pública de Corea según (Golonbek & Sevilla, 2008) 

tenemos:  

 

 Korea Development Bank (KDB),  es el Banco de Desarrollo de 

Corea, de propiedad del Estado, fue creado en 1954 para reconstruir el país luego 

de la guerra y para impulsar el desarrollo industrial, su función principal es captar 

fondos del exterior provenientes de instituciones financieras internacionales y 

bancos extranjeros, para otorgar financiamiento a mediano y a largo plazo para 

sectores estratégicos de Corea tales como inversiones de capital, capital de 

trabajo, y la industria petroquímica. 
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 Korea Export-Import Bank (KEXIM), opera como organismo 

gubernamental de financiamiento a servicios, exportaciones de bienes de capital, 

importación y desarrollo de emprendimientos en recursos naturales. Posee dos 

líneas de crédito: Una dedicada a proveedores locales, destina fondos para la 

exportación, asistencia técnica financiera, inversiones en el exterior que utilicen 

materias primas coreanas, importación de recursos naturales, nucleares y de alta 

tecnología, recursos para pymes. La otra línea se dirige a préstamos a 

compradores externos, incluyendo otorgamiento directo de exportaciones, 

financiamiento a bancos extranjeros para la promoción de exportaciones coreanas, 

préstamos para empresas extranjeras en el exterior que tienen capital accionario 

coreano. No toma depósitos, sus recursos son de fuentes oficiales, préstamos 

internacionales o locales, inyecciones de capital del gobierno y del banco central 

coreano; sus clientes son grandes operadores pero también incluye pymes. 

 

 Industrial Bank of Korea (IBK), que se dedica a destinar créditos 

para las pequeñas y medianas empresas. 

 

Además están otras instituciones públicas como Korea Credit Guarantee Fund 

(KCGF), Korea Technology Credit Guarantee Fund (KTCGF), Korea Deposit 

Insurance Corporation (KDIC) y Korea Asset Management Corporation 

(KAMCO). 

 

Banco de Exportación-Importación de China (Eximbank China) 

 

El Banco de Exportación e Importación de China (Eximbank China) es un banco 

de la República Popular China, de propiedad estatal. Se creó en 1994,  tiene su 

sede en Beijing y mantiene relaciones de corresponsalía con más de 1.280  bancos 

en el extranjero, de acuerdo con (Bonadeo, 2015). 

 

El Eximbank de China tiene un papel trascendental en el apoyo  al 

desarrollo económico  y al comercio exterior de la República Popular China. 

Proporciona crédito para las exportaciones e importaciones en los sectores de 

mecánica, electricidad, y nuevos productos y equipos de alta tecnología, y se ha 
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proporcionado asistencia para los contratos de construcción en alta mar, así como 

los proyectos de inversión en el extranjero. 

 

El Eximbank de China también canaliza préstamos en condiciones 

favorables del gobierno de la República Popular China, hacia los gobiernos 

extranjeros e instituciones financieras internacionales.  

 

El Eximbank de China ha asistido proyectos clave en sectores como 

infraestructura, atención médica, educación y protección del medio ambiente y ha 

contribuido a la implementación de la estrategia nacional de desarrollo de las 

regiones occidentales de la República Popular China. 

 

Es importante destacar, que el gobierno chino canaliza toda la ayuda para 

el desarrollo a través del Eximbank de China, no mediante el Banco de Desarrollo 

de China (BDC); es así que en 2012, el Eximbank de China  ha realizado 

préstamos a 23 gobiernos extranjeros y 7 instituciones financieras internacionales, 

incluyendo el Banco de Desarrollo de Asia, el Banco Mundial, el Banco Nórdico 

de Inversiones, el Fondo Nórdico de Desarrollo, Banco de Inversión Europeo y el 

Banco de Exportación e Importación de los Estados Unidos (Bonadeo, 2015).  

 

La Banca de Desarrollo en el Ecuador. 

 

En el Ecuador, la banca de desarrollo está conformada principalmente por: 

Corporación Financiera Nacional (CFN), Banco Nacional de Fomento (BNF), y 

Banco Ecuatoriano de Desarrollo (BEDE); sin embargo, el Ecuador no cuenta con 

un banco gubernamental que brinde financiamiento directo a importadores de 

productos ecuatorianos. 

 

Las instituciones mencionadas se muestran en el Anexo 4, mencionado 

anteriormente, dentro de la estructura del sistema financiero ecuatoriano. Las 

definiciones  constan en el Anexo 1 Glosario, anteriormente señalado.  
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2.1.3. Referentes empíricos 

 

Con referencia a la evidencia empírica en el Ecuador se tienen estos dos 

trabajos de investigación que se enmarcan dentro del ámbito de este caso de 

estudio, tales como: Análisis de la banca pública en el Ecuador en el periodo 

2007–2011 (Mosquera Batallas, 2013), y Alternativas no tradicionales de 

apalancamiento financiero para el sector empresarial en el mercado Guayaquileño. 

(Pezo López & Sarmiento Candel, 2013). 

 

Sin embargo, ninguno de los trabajos anteriormente mencionados, aborda 

específicamente el tema de la contribución de los Eximbanks al financiamiento 

canalizado a través de los bancos privados, para importaciones. 

 

Al ser escasos los referentes empíricos nacionales se amplió la búsqueda a 

otros referentes a nivel internacional, se encontró que el Banco Nacional de 

Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil, creó en 1997 creó la línea 

denominada BNDES Exim, como programa de apoyo a las exportaciones e 

importaciones, estas operaciones se ampliaron considerablemente a partir de 

1999, no solo  respecto del valor sino también como proporción de los  

desembolsos totales del banco. (Hermann, 2010). 

 

Así mismo en el periodo 1997-2009 el BNDES otorgó financiamiento 

relacionado con comercio exterior por 4.540 millones de dólares a países de 

América Latina como Venezuela, México, Cuba, Bolivia, entre otros. (Banco 

Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), 2009).  A partir de abril de 

2011 abrió un programa de líneas de crédito para asistir al comercio exterior con 

el que se han beneficiado países como Argentina, Chile, Paraguay, Perú, 

República Dominicana, Uruguay y Nigeria. En el 2011, dentro de esta modalidad 

firmó contrato con el Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (BLADEX) 

para que éste banco pueda actuar como intermediario para financiar las 

importaciones de maquinaria brasileña. En el 2012, el BNDES y el Banco de la 

Provincia de Buenos Aires firmaron un acuerdo para que el BNDES pueda dar 

una línea de crédito para financiar a los importadores argentinos de maquinarias y 
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equipos producidos en Brasil. El modo de operar consiste en que los desembolsos 

los realiza el BNDES directamente a los exportadores de Brasil. (Programa de 

Estudios Económicos de Alide, 2012).  

 

Otro referente encontrado fue el Banco de Exportación Importación de 

India (Eximbank India), tiene como objetivo contribuir a las exportaciones de 

India, aprovechando la cadena de valor productiva y la introducción de la “Marca 

India” (Brand India); además en el periodo 2014-2015, aprobó créditos para los 

importadores en sectores como la generación, transmisión y distribución de 

electricidad, desarrollo de infraestructura y garantías de obligaciones para las 

exportaciones.  

 

Eximbank de India otorga líneas de crédito de mediano y largo plazo, entre 

otros, a instituciones financieras extranjeras, bancos de desarrollo regional, 

gobiernos soberanos. Esta línea de crédito está diseñada para importaciones en 

proyectos de desarrollo e infraestructura, equipos, bienes y servicios de India. En 

la actualidad, están disponibles para su implementación 194 líneas de crédito, en 

un total de 63 países (Export-Import Bank of India (Eximbank India), 2015).  

 

Desde el inicio de su actividad, el banco ha suministrado financiamiento a 

533 inversiones comerciales de riesgo emprendidas por 430 compañías en 91 

países; que abarcan varios sectores, como: industria farmacéutica, muebles para el 

hogar, confección de prendas de vestir, construcción, papel y productos de papel, 

textiles y prendas de vestir, productos químicos y colorantes, programas de 

computación y de tecnologías de la información, productos de ingeniería, recursos 

naturales (carbón y bosques), metales y procesamiento de metales y agricultura y 

productos agrícolas. (Export-Import Bank of India (Eximbank India), 2015). 

 

Los bancos ecuatorianos mantienen línea de crédito con el Banco de 

Comercio Exterior de Colombia (BANCOLDEX), sin embargo, a pesar de tener 

características de un Eximbank, en Ecuador únicamente otorga financiamientos de 

importación a plazos totales de máximo un año, por lo que prácticamente es 

considerado como un banco comercial más. Tal como se menciona más adelante, 
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al estar la banca muy líquida durante varios años, no vio la necesidad de buscar 

otras alternativas siendo este el único banco de este tipo que durante años ha 

mantenido presencia en Ecuador. 

 

2.2. MARCO METODOLÓGICO  

 

Este caso de estudio desarrolla una metodología de tipo cualitativa, 

descriptiva para exponer el problema encontrado y la solución propuesta, en base 

a la observación y descripción de los datos provenientes de fuentes primarias y 

secundarias. 

 

Es una investigación descriptiva por cuanto aporta detalles de la situación 

o problema encontrado, y a quienes afecta. En este caso se describirá los orígenes 

o causas de la situación y los sectores  afectados como son el bancario y el 

importador.  

 

Los datos de fuentes secundarias que se dispone son históricos, como el 

conocimiento de los clientes del sector de comercio exterior que anteriormente a 

la fecha de la realización de este caso de estudio, han solicitado préstamos o líneas 

de crédito para importación, con los montos solicitados, plazos, tasas; así mismo, 

la información secundaria provendrá de información recopilada sobre los bancos 

de desarrollo a nivel regional y mundial, sobre los productos financieros que 

ofrecen especialmente destinados al sector de comercio exterior. 

 

Los datos de fuente primarios son los que provienen de herramientas a 

utilizar para conocer el punto de vista de funcionarios, tanto en el sector 

financiero-bancario como de diferentes sectores de comercio exterior, es así que la 

información provendrá de entrevistas realizadas a los antes mencionados 

funcionarios.   
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Tabla 1 Cuadro CDIU del caso de estudio 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE 

ANALISIS 

Económicas Riesgo país, 

Disponibilidad de 

fondos y líneas de 

crédito, restricción 

de importaciones, 

Disminución de 

ventas. 

Entrevista Funcionario sector 

financiero-

bancario 

Funcionario sector 

importador 

    

Sociales Reducción de 

departamentos de 

comercio exterior,  

despidos de 

personal, quiebra de 

empresas. 

Entrevista Funcionario sector 

importador 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.1. Categorías 

 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010), define 

las  categorías como: “son conceptos, experiencias, ideas, hechos relevantes y con 

significado”. (pág. 452). Se consideró que las categorías son generales por lo que 

se decidió dividirlas en económicas y sociales; puesto que este estudio de caso se 

centra en el mercado financiero y el sistema bancario, siendo esta una categoría 

económica y el hecho de que la problemática expuesta tiene impacto en la 

sociedad, se considera la categoría social. 

 

2.2.2. Dimensiones 

 

Las dimensiones se las puede definir como aspectos específicos de las 

variables o categorías que son objeto del estudio, por lo tanto se agrupó dentro de 
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cada categoría las dimensiones más relevantes de acuerdo al objeto de este 

estudio. 

 

Dentro de las dimensiones de tipo económico se encuentran: Riesgo país,  

es la medida del riesgo de un país relacionado, entre otras cosas, con la capacidad 

o incapacidad de un país de hacer frente a los pagos de capital e interés de la 

deuda externa, y esta medida es un indicador para la concesión de futuros créditos 

con organismos o instituciones internacionales. Disponibilidad de fondos y líneas 

de crédito, es un contrato entre la entidad financiera y el cliente, en el cual el 

banco pone  un monto de crédito a disposición del cliente siempre y cuando no 

sobrepase los límites establecidos. Restricción a las importaciones, mediante 

salvaguardas, aranceles, etc. Disminución de ventas, es un efecto debido a que si 

se restringe las líneas de crédito para las importaciones, se reducen las 

importaciones realizadas por las empresas, por ende se reduce el stock importado 

y por lo tanto se contraen las ventas de los artículos. 

 

Dentro de las dimensiones de tipo social se destacan: Reducción de 

departamentos de comercio exterior, sería la primera medida que aplicaría una 

empresa de no contar con fondos o créditos para realizar importaciones, luego de 

tener disminución de su inventario y de sus ventas. Despidos de personal, la 

disminución de ventas de una empresa importadora, no afecta únicamente a los 

departamentos de importaciones, sino a todo el personal, lo cual conlleva a 

posibles reubicaciones y ajustes y cuando esto no es posible ocurren los despidos. 

Quiebra de empresas, otra consecuencia o efecto de la restricción del crédito para 

importaciones, reducción de stock, contracción de sus ventas, despidos de 

personal, finalmente las pérdidas y posteriormente quiebra. 

 

2.2.3. Instrumentos 

 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010), con 

relación a los instrumentos indica que son las herramientas que permiten recoger 

los datos cualitativos del estudio; para este caso las herramientas utilizadas serán 

entrevistas a realizarse a funcionarios tanto del sector bancario como del 
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importador y cuyo modelo aparece en el Anexo 9, así como también el análisis de 

documentos. Las entrevistas han sido efectuadas telefónicamente y mediante 

cuestionario enviado por correo electrónico. 

 

2.2.4. Unidad de análisis 

 

Con referencia al concepto de unidad de análisis (Monje Alvarez, 2011), 

dice: “que puede estar conformada por personas, organizaciones, objetos, estará 

de acuerdo con los objetivos y el problema a investigar”. (pág. 122) 

 

La unidad de análisis para la presente investigación lo constituye la banca 

privada ecuatoriana categorizada en grande y mediana debido a que es la que 

concentra la mayor cantidad de clientes que demanda financiamientos de 

importación a mediano plazo. 

 

2.2.5. Gestión de datos 

 

La gestión de datos permite obtener datos e información relevante para el 

desarrollo de la investigación, la cual en este estudio se lleva a cabo a través de 

dos métodos que son las entrevistas y el análisis de documentos.  Las entrevistas 

consideran varios aspectos como son el entrevistador, los entrevistados, la 

formulación de preguntas, la realización de las mismas o recolección de datos y el 

registro de las respuestas.  La vía utilizada es telefónica y a través de correo 

electrónico y una vez registrada la información, se procede a transcribirla, 

analizarla y obtener conclusiones.  El Anexo 9 recoge las preguntas formuladas a 

los entrevistados. 

 

Como fuente de información secundaria se recurre a publicaciones de 

organismos regionales, libros, revistas, diarios donde se aborde el tema de la 

banca, los mecanismos de financiamiento y la problemática actual. 
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2.2.6. Criterios Éticos 

 

Este caso de estudio se ha desarrollado tomando como referencia el 

Código de Ética y Conducta de instituciones internacionales como el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y otras instituciones financieras ecuatorianas, 

ya que abarca un conjunto de normas  respaldadas por principios y valores 

institucionales, que constituyen un marco de orientación y guía para la toma de 

decisiones en situaciones complejas.  Además se aplicará la ética y 

confidencialidad de la información en torno a los entrevistados. 

 

2.2.6.1. Principios y valores éticos 

 

Entre los principales principios y valores éticos se destacan: Integridad, 

lealtad, honestidad, imparcialidad, confidencialidad, responsabilidad y respeto; 

principios y valores que se encuentran definidos en el Anexo 1 Glosario, 

anteriormente mencionado. 

 

2.2.6.2. Manejo de la información 

 

Los funcionarios de las instituciones financieras deben observar discreción 

y debida reserva por lo que no están autorizados a difundir ningún tipo de 

información a personal no autorizado. 

 

Las instituciones financieras dispondrán de  sistemas de gestión para 

mantener la seguridad de la información,  procedimientos para evitar que la 

información sea utilizada inapropiadamente por terceras personas.  

 

Es responsabilidad de cada colaborador de las instituciones financieras 

conocer las normas y sistemas de seguridad de la información establecidos y 

tomar las medidas necesarias para mantener la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la misma. 
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2.2.6.3. Responsabilidad social, humana y ambiental 

 

Las instituciones financieras implementarán un modelo de 

Responsabilidad Social, Humana y Ambiental,  contribuyendo con una cultura 

socialmente responsable, a través de actividades que fortalezcan los valores éticos 

y socio-ambientales de los socios, colaboradores, clientes y la sociedad en 

general.  

 

Las instituciones financieras establecerán un compromiso con el desarrollo 

sostenible,  considerando el impacto de sus actividades en el entorno económico, 

social, cultural, ambiental en el que se desenvuelven.  

 

Las instituciones financieras establecerán el compromiso de difundir y 

fomentar la adopción de buenas prácticas medioambientales, entre sus socios, 

colaboradores, clientes y todos con quienes se interrelaciona. 

 

2.2.7. Resultados 

 

Respecto a la pregunta de si la situación económica actual ha incidido en 

la capacidad de la banca para otorgar créditos, un funcionario de un banco privado 

ubicado dentro de la categoría de bancos medianos indicó que en los últimos 

meses las captaciones de depósitos a plazo en el sistema financiero se han visto 

disminuidas, lo cual a su vez, ha generado una contracción de las colocaciones, 

además de la caída de los precios del petróleo y el incremento del riesgo país, que 

ha afectado al país en general. Otro funcionario perteneciente a la banca privada 

grande manifestó que también se percibe cierto nivel de desconfianza en las 

personas, debido a la situación económica actual, lo cual hace que estas no dejen 

su dinero en la banca, generando menor liquidez para colocar en el sector 

productivo.   

 

En respuesta a la pregunta de si las necesidades del sector importador han 

variado en los últimos meses y de qué manera, uno de los entrevistados realizó 

una explicación de la situación actual, mencionando que si los consumidores 
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tienen menos acceso al crédito, los importadores tendrán mayor dificultad para 

vender sus inventarios de mercadería, ya que  existirá una depresión en el poder 

de compra disminuyendo el poder adquisitivo en el mercado.  Por este motivo, los 

importadores van a requerir plazos de financiamiento más largos. También se 

encuentra el tema del cambio en la matriz productiva del país, que obliga a 

algunas empresas a sustituir productos importados, por productos de fabricación 

local o con un porcentaje de componente local, debiendo algunas empresas 

invertir en bienes de capital, que por su costo y naturaleza requieren un mayor 

plazo de financiamiento. Todo esto desemboca en una necesidad de mayores 

plazos de financiamiento. 

 

Otro entrevistado manifestó que efectivamente las necesidades del sector 

importador han variado, principalmente en cuanto a los plazos de financiamiento.  

Hasta hace algunos meses, un plazo de financiamiento total de un año era 

aceptable, ahora los importadores, requieren plazos de dos años, por mencionar un 

ejemplo.  Indicó también que es importante para el importador obtener 

financiamiento ya que si el importador no recibe del sistema financiero o de 

alguna otra fuente, los recursos para financiar sus importaciones a un plazo 

similar al que éste otorga a sus clientes, se genera un desbalance que afecta su 

flujo de efectivo y esto afecta a la economía en general.  

 

Según las entrevistas realizadas, también se pudo concluir que las 

empresas importadoras están requiriendo financiamiento de importación a 

mediano plazo pertenecen a actividades industriales, comerciales entre otras y que 

importan distintos tipos de mercadería, como vehículos y maquinaria, piezas y 

repuestos para maquinaria, equipos médicos, entre otros.  

 

En respuesta a la pregunta de si la banca privada ecuatoriana está en 

capacidad de atender todas las nuevas necesidades del sector importador, uno de 

los entrevistados indicó que definitivamente no era posible, el otro entrevistado 

dijo considerarlo poco probable y en relación a la pregunta de cuál sería una 

alternativa viable que permita  atender a este sector, ambos indicaron que la 

obtención de líneas de crédito del exterior a más largo plazo sería lo óptimo. 



43 

 

 

Al ser consultados acerca de si el acercamiento con Exim Banks - Bancos 

de Desarrollo sería una buena alternativa, respondieron que sí , dado que la banca 

comercial extranjera que actualmente tiene presencia en Ecuador, ha disminuido 

los plazos de financiamiento e incrementado las tasas debido principalmente a la 

calificación de riesgo país.  Adicionalmente manifestaron que conocen que estos 

bancos de desarrollo ofrecen tasas altamente competitivas y plazos de pago 

mayores a los que puede ofrecer la banca comercial. 

 

Por otro lado, en las entrevistas realizadas a importadores de distintos 

sectores y en relación a la pregunta de si la coyuntura económica actual ha 

cambiado sus necesidades de financiamiento, todos los encuestados han 

coincidido en que la situación económica actual ha generado una disminución 

importante del volumen de ventas y que frente a este panorama, requieren 

mayores plazos de financiamiento para sus importaciones.  Uno de los 

entrevistados manifestó también que su empresa se vio afectada por el nuevo 

esquema de cupos de importación impuesto por el Gobierno en enero 2016, lo 

cual ha dado como consecuencia que deban hacer un uso anticipado de recursos 

financieros y la extensión del ciclo del negocio. 

 

  Todos los entrevistados consideran que sus necesidades actuales 

consisten fundamentalmente en obtener plazos de financiamiento más largos y 

tasas más competitivas, siendo esta la respuesta a la pregunta de cuáles serían 

estas nuevas necesidades.  Uno de los entrevistados puntualmente indicó que su 

empresa requería 120 días adicionales al periodo de financiamiento que 

usualmente requería. 

 

Respecto a las respuestas proporcionadas cuando se consultó si sus 

empresas han tenido inconvenientes últimamente para obtener financiamiento 

bancario y cuál ha sido la afectación de sus empresas, se puede concluir que los 

importadores, han visto limitado su acceso al crédito por parte de instituciones 

financieras locales debido a la restricción del sistema financiero para el 

otorgamiento de créditos a los distintos sectores económicos y a la fluctuación del 

riesgo país en el caso de financiamientos del exterior.  También manifestaron que 
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los plazos que puede otorgar la banca, son menores a los requeridos,  lo que ha 

conllevado que vean afectados sus niveles de inventarios y de ingresos.  Uno de 

los entrevistados indicó que ha optado por importar menos mercadería y que al 

disminuir su volumen de ventas, también ha visto disminuido su nivel de ingresos.  

Indicó también, que en ciertos casos, ha tenido que optar por no ofrecer crédito 

directo a sus clientes o restringirlo. 

 

Otro de los entrevistados mencionó que ha visto afectado su ciclo de 

negocio, debido a que ha tenido que optar por otorgar mayores plazos de pago a 

sus clientes, a pesar de que esto incida en una disminución de su flujo de efectivo, 

pero de esta manera no mantiene inventarios llenos de mercadería.  Un tercer 

entrevistado mencionó que ha visto una drástica disminución de su liquidez y 

como consecuencia ha tenido retrasos al momento de hacer frente a obligaciones 

vigentes, lo cual antes no le había ocurrido. 

 

Las personas entrevistadas, dando respuesta a las preguntas de cuáles 

sectores relacionados a los de su empresa también se benefician con los 

financiamientos de importación y cuáles se verían también perjudicados por la 

afectación de su empresa, indicaron que serían el de transporte, transporte de 

carga, minería, comercio, automotriz, construcción y la industria en general.  

 

 Al ser consultados respecto a si les parecería favorable que la banca 

privada ecuatoriana estableciera relaciones comerciales con bancos extranjeros 

que financien el desarrollo y que a su vez estén dispuestos a financiar al 

importador ecuatoriano, se mostraron positivos aduciendo que eso les permitiría 

obtener mayores plazos de financiamiento y mejores tasas de interés, así como 

permitirles recuperar liquidez y otorgando sostenibilidad de sectores 

interrelacionados. 

 

2.2.8. Discusión 

 

Luego de describir lo encontrado en base a la información disponible de  

las fuentes primarias, como son las conclusiones de las entrevistas efectuadas, se 
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describe la situación actual para luego analizar la conveniencia de la 

implementación de la  solución propuesta. 

 

2.2.8.1. Situación Actual 

 

Descripción del procedimiento de financiamiento normal con una carta de 

crédito como instrumento de pago. 

 

 Negociación previa comprador – vendedor y solicitud de carta de crédito 

financiada. 

 

Primero, el importador y exportador acuerdan los términos y condiciones 

de la transacción de compra-venta; luego, el importador solicita a su banco en 

Ecuador, la emisión de una carta de crédito avisada o confirmada, a favor de su 

proveedor en el extranjero y le solicita también el otorgamiento de un 

financiamiento por esa importación. 

 

Se realiza la calificación crediticia del cliente y luego de haber verificado 

que tiene línea de crédito disponible con uno de sus bancos corresponsales, el 

banco en Ecuador está listo para emitir la carta de crédito. 

 

Emisión 

 

 El banco ecuatoriano emite la carta de crédito utilizando el banco 

corresponsal en el exterior con el que mantiene disponibilidad de cupo.  En la 

carta de crédito se señalan los términos y condiciones instruidos por el cliente 

importador.  El banco ecuatoriano también solicita al banco corresponsal, otorgar 

al vencimiento o a la negociación, financiamiento por un plazo determinado. 

 

El banco corresponsal recibe la carta de crédito, la avisa y/o confirma al 

exportador. Considerando el riesgo país de Ecuador, muchos de los proveedores 

solicitan que la carta de crédito sea confirmada por su banco. El exportador recibe 

de su banco, la carta de crédito y comienza a preparar el embarque.  
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Negociación 

 

Una vez embarcada la mercadería, el exportador presenta los documentos 

de embarque a su banco.  Si los documentos se encuentran en orden y la forma de 

pago de la carta de crédito  es a la vista, el banco corresponsal, paga al exportador.  

Si existía un plazo proveedor, descuenta la letra al beneficiario para que éste 

pueda disponer de liquidez inmediata. 

 

Financiación y pago 

 

El banco corresponsal comercial remite los documentos de embarque al 

banco del importador, confirma el otorgamiento del financiamiento y le envía  

además las condiciones del mismo.  El banco ecuatoriano recibe los documentos, 

los revisa y dado que la carta de crédito era financiada, procede a preparar 

documentación legal que deberá suscribir el importador por ese financiamiento. 

 

Al término del plazo del financiamiento, el banco ecuatoriano deberá 

remitir los fondos al banco corresponsal y a su vez, debitará la cuenta del 

importador por el pago del financiamiento. Si es el banco privado local el que 

otorga el financiamiento con sus recursos, a la negociación de la carta de crédito o 

a su vencimiento, deberá remitir el pago al banco corresponsal e 

independientemente otorgará financiamiento al importador al plazo acordado, 

teniendo el importador que cancelarlo a su vencimiento. 

 

Actualmente los bancos comerciales del exterior están otorgando a bancos 

ecuatorianos, plazos de financiamiento de hasta 270 días incluyendo la validez de 

la carta de crédito y el plazo proveedor si lo hubiera, lo que significa que en 

ciertas ocasiones el plazo real de financiamiento otorgado, puede llegar a ser 

únicamente de 180 días. 
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2.2.8.2. Ventajas y desventajas de la situación actual 

 

La ventaja que obtiene el importador al conseguir financiamientos de 

importación por parte de los bancos privados ecuatorianos, ya sea con fondos 

propios o del exterior, es el tiempo de respuesta, ya que existen menos pasos hasta 

realizar el desembolso final.  

 

Por otro lado, una de las desventaja radica en que los bancos comerciales 

en el exterior no se encuentran otorgando financiamientos de importación 

mayores a 270 días y de hecho otros no otorgan financiamientos, así mismo la 

banca local también está restringiendo sus desembolsos, por lo que los 

importadores se ven forzados a aceptar los plazos que los bancos pueden ofrecerle 

a pesar de que éstos no cubran su necesidad real.  Otra desventaja es que debido al 

riesgo país, los bancos comerciales del exterior han incrementado las tasas de 

financiamiento, encareciendo el producto para el importador. 

 

2.2.8.3. Costos de operación y margen de utilidad referencial de la 

situación actual 

 

Tabla 2 Costos carta de crédito de importación 

Rubros 
Banco Privado 

Ecuatoriano 
a
 

Bancos  

Comerciales 

 del exterior  

Comisión de confirmación No cobra al importador 0.30% p. q. 

Comisión de apertura Máximo  6% p. a. No cobra al importador 

Comisión de negociación  0.50% flat 0.125% flat 

Comisión de aceptación Máximo  6% p. a. 
Entre 3.25% y 3.5% p.a. 

 

Tasa de financiamiento 9.33% p. a. 
b
  L+3.75% p.a. 

Nota: a/ Comisiones y tasas cobradas por Banco Bolivariano  

b/ Tasa máxima efectiva anual para el sector comercial prioritario corporativo.  Incluye la tasa de 

financiamiento del exterior.  

Fuente: Banco Bolivariano y Banco Central del Ecuador, 2016. 

Elaboración: La autora 
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La emisión de una carta de crédito de importación comprende varias 

comisiones y costos, tanto locales como del exterior. Los costos aplicables por el 

exterior dependen mucho del riesgo país, por lo que pueden sufrir variaciones en 

el tiempo, siendo estos detallados en la tabla 2.  Vale indicar que  los costos del 

exterior indicados en la Tabla 2 corresponden a oscilaciones de comisiones 

aplicadas por bancos comerciales extranjeros, para transacciones con plazo total 

de máximo 270 días.  No se menciona el nombre de los bancos debido a que 

solicitaron expresamente no divulgar su identidad. 

 

 También cabe mencionar que las comisiones de los productos 

contingentes de la banca privada ecuatoriana, no son reguladas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, por lo que son fijados de acuerdo con los 

parámetros propios de cada banco privado. No obstante, los costos de estos 

bancos son bastante similares entre sí, por lo cual para efectos de presentar esta 

propuesta, los costos de la Tabla 2 corresponden a los publicados por el Banco 

Bolivariano. Los costos aquí presentados y las tasas de interés referenciales se 

encuentran detallados en el Anexo 10.  
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3 LA PROPUESTA 

3.1. LA PROPUESTA 

 

Considerando que debido a la actual coyuntura económica, las necesidades 

del mercado han cambiado, tal es el caso del sector importador del país, que ahora 

está solicitando a la banca privada ecuatoriana financiamientos con plazos más 

largos que varían entre 18 meses y 3 años, la banca se ve en la necesidad de 

buscar alternativas que le permitan atender a sus clientes importadores, 

preservando así su relación con éstos, pero también manteniendo su rentabilidad. 

 

La presencia de Eximbanks en Ecuador no es del todo nueva; sin embargo, 

hasta hace poco tiempo, la banca privada ecuatoriana estaba sumamente líquida y 

no necesitaba obtener financiamiento externo para atender los requerimientos de 

sus clientes de comercio exterior; considerando además que en condiciones 

normales, las transacciones de comercio exterior, tienen una condición 

cortoplacista.   

 

En base a las entrevistas realizadas, tanto a colaboradores del sistema 

financiero como a importadores de diversos sectores de la economía se concluyó 

que obtener líneas de crédito por parte de Eximbanks que otorguen financiamiento 

a mediano plazo a importadores extranjeros, permitiría a la banca mantener sus 

reservas de liquidez, satisfacer las necesidades de financiamiento de sus clientes 

importadores e inclusive lograr un spread o margen de utilidad mayor al actual.  

Los bancos deberán analizar los requerimientos de sus clientes en cuanto a plazos, 

mercaderías y países de origen de las mismas; sin embargo, producto de la 

investigación realizada, se propone realizar acercamientos con Banco Nacional de 

Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES), The Export-Import Bank of 

Korea (Korea Eximbank) y The Export-Import Bank of China (China Eximbank) 

debido que son instituciones pertenecientes a países que tienen interés en trabajar 

con Ecuador y mantienen buenas relaciones comerciales. 

 

A continuación, se resume el proceso estándar que deberá llevarse a cabo 

para la obtención de la línea de crédito con un eximbank y el proceso para manejar 
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el financiamiento, una vez que se cuente con la línea de crédito, así  como el 

detalle de los costos involucrados. 

 

Descripción del procedimiento de financiamiento con un Eximbank, 

utilizando una carta de crédito como instrumento de pago 

 

Obtención de línea de crédito de un Eximbank. 

 

El banco privado en Ecuador previamente ha gestionado la obtención de la 

línea de crédito por parte del Eximbank, para lo cual debió proporcionar 

información institucional como son permisos de funcionamiento, estados 

financieros, documentación de cumplimiento, así como un análisis previo de los 

potenciales clientes y negocios mutuos, entre otros.  Una vez que cuenta con la 

línea la pone a disposición de sus clientes importadores, a través de los oficiales 

de negocio, los cuales se encargarán de ofrecer el financiamiento a los clientes 

que por el tipo de mercadería, país de origen de la misma y plazos, aplique para el 

otorgamiento del mismo. 

 

Negociación previa comprador – vendedor y solicitud de carta de crédito 

financiada. 

 

Luego de esto, el importador y exportador acuerdan los términos y 

condiciones de la transacción de compra-venta. El exportador solicita la 

homologación de la operación al Eximbank debido a que éste último debe revisar 

que el proveedor y la mercadería cumplen con los requisitos para operar bajo este 

sistema y una vez que la obtiene, informa al importador ecuatoriano para que éste 

proceda a solicitar a su banco local, la emisión de una carta de crédito, a su favor. 

 

El importador ecuatoriano contacta a su banco local para solicitar la 

emisión de la operación y proporciona detalles de la misma.  El banco en Ecuador 

procede también a contactar al Eximbank, indicándole detalles de la transacción 

tales como intervinientes, mercadería, monto  y plazo a financiar.  
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El Eximbank revisa la disponibilidad en la línea de crédito del banco 

ecuatoriano y de haberla, le informa que la transacción ha sido aprobada y que 

puede proceder a emitir la carta de crédito.  

 

Paralelamente, el banco ecuatoriano contacta a uno de sus corresponsales 

en el país del exportador y que hayan sido calificados por el Eximbank y le 

informa que la operación será financiada a través de uno de los programas. 

  

Emisión 

 

El banco del importador emite la carta de crédito avisada, bajo las 

condiciones previamente establecidas en la línea de crédito. El exportador recibe 

del  banco extranjero, la carta de crédito y comienza a preparar el embarque.  

 

Negociación 

 

Una vez embarcada la mercadería, el exportador presenta los documentos 

de embarque al banco extranjero, solicita la liberación de los recursos y cede los 

derechos de la L/C al Eximbank.  

 

Financiación y pago 

 

El banco corresponsal comercial remite los documentos de embarque al 

banco del importador. 

 

El banco ecuatoriano recibe los documentos, los revisa y  procede a 

preparar documentación legal que deberá suscribir el importador por ese 

financiamiento. Al mismo tiempo el Eximbank recibe la cesión de la L/C y realiza 

el descuento de la operación, liberando los fondos al exportador a través del banco 

corresponsal.   

 

El banco ecuatoriano realiza al banco corresponsal pagos semestrales de 

capital e interés según la tabla de amortización que recibió y a su vez, éste recibe 
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el pago por parte del importador.  El banco corresponsal, efectúa los pagos al 

Eximbank.  

  

Este proceso es referencial, elaborado en base al procedimiento del Banco 

Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil.  Cada Eximbank 

y cada banco local tienen sus propios procesos y procedimientos. 

 

3.1.1. Ventajas y Desventajas de la solución propuesta 

 

La ventaja fundamental de obtener financiamiento a través de un eximbank 

será en relación al plazo y la tasa.  Al ser Eximbank, pueden ofrecer plazos de 

financiamiento más largos, algunos de ellos pueden ofrecer plazos de hasta 5 años 

para financiar bienes de capital y también ofrecen tasas de interés más bajas que la 

banca comercial, ya que su función en promover el desarrollo económico y 

brindar apoyo en época de crisis.   

 

Otra ventaja se relaciona con los costos, debido a que con la mayoría de 

estos bancos, los costos generalmente asociados a la carta de crédito, no existen o 

parte de ellos son asumidos por el proveedor en el extranjero. 

 

La desventaja radica en que al ser bancos de tipo estatal o gubernamental, 

deben cumplir con ciertos requisitos y procedimientos que usualmente no tiene la 

banca comercial, por lo que los tiempos de respuesta son más demorados y 

algunos tienen pasos previos a la emisión de la L/C. 
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3.1.2. Costos de operación y margen de utilidad referencial de la solución 

propuesta 

 

Tabla 3 Costos carta de crédito de importación de la propuesta 

Rubros 
Banco Privado 

Ecuatoriano 
a
  

 Export-Import 

Bank (Eximbank) 
b
 

Comisión de confirmación No cobra al importador No cobra al importador 

Comisión de apertura Máximo 6% p.a . No cobra al importador 

Comisión de negociación  0.50% flat No cobra al importador 

Comisión de aceptación Máximo 6% p.a. No cobra al importador 

Tasa de financiamiento 9.33% p.a. 
c
 L+1.35% p.a. 

Notas: a/Banco Bolivariano  

b/ Banco Nacional de Desarrollo Social BNDES de Brasil  

c/ Tasa máxima efectiva anual para el sector comercial prioritario corporativo.  Incluye la tasa de 

financiamiento del exterior.  

Fuentes: Banco Bolivariano, Banco Central del Ecuador y Banco Nacional de Desarrollo Social 

BNDES de Brasil, 2016 

Elaboración: La autora 

 

Usualmente los bancos de desarrollo no cargan costos al importador, 

además del interés de financiamiento ya que no le cobran los costos normales 

asociados a la carta de crédito y aún si los cargaran, las cartas de crédito son 

manejadas sin confirmación y con forma de pago a la vista, por lo cual ni siquiera 

existiría comisión de confirmación ni aceptación.  Puede haber costos pequeños 

relacionados a envío de mensajes, Courier y otros, pero en caso de existir costos 

adicionales, son cargados al exportador.  Los costos de la banca privada 

ecuatoriana, no varían. Los costos del banco privado ecuatoriano detallados para 

efectos de presentar esta propuesta corresponden a los publicados por el Banco 

Bolivariano. Los costos del Banco Bolivariano y el  Banco Nacional de Desarrollo 

Económico y Social (BNDES) Brasil se encuentran en el Anexo 10. 

 

3.1.3. Comparativo de costos entre la situación actual y la solución 

propuesta 
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Tabla 4 Comparación de Costos carta de crédito de importación 

Rubros 
Banco Privado 

Ecuatoriano 
a
 

Banco Comercial 

del Exterior 

Export-Import 

Bank 

(Eximbank) 
b
 

Comisión de confirmación     no cobra al importador 0.30% p. q. no cobra al importador 

Comisión de apertura      Máximo 6% p. a. no cobra al importador no cobra al importador 

Comisión de negociación       0.50% flat 0.125% flat no cobra al importador 

Comisión de aceptación      Máximo 6% p. a. Entre 3.25% y 3.5% p. a. no cobra al importador 

Tasa de financiamiento       9.33% p.a. c L+3.75% p. a. L+1.35% p. a.  

Nota: a/ Banco Bolivariano 

b/ Banco Nacional de Desarrollo Social BNDES de Brasil 

c/ Tasa máxima efectiva anual para el sector comercial prioritario corporativo.  Incluye la tasa de 

financiamiento del exterior.  

Fuentes: Banco Bolivariano, Banco Central del Ecuador y Banco Nacional de Desarrollo Social 

BNDES Brasil, 2016. 

Elaboración: La autora 

 

La tasa de financiamiento indicada para la banca comercial del exterior, 

aplica únicamente para financiamientos con plazo máximo de un año, no así la 

tasa del Eximbank, que para el ejemplo ha sido tomada la tasa del Banco Nacional 

de Desarrollo Económico y Social (BNDES), es la misma sin importar el plazo, el 

cual dependiendo de la mercadería, puede llegar a ser de 5 años. Los costos del 

banco privado ecuatoriano detallados para efectos de presentar esta propuesta  

corresponden a los publicados por el Banco Bolivariano y el Banco de Desarrollo 

Económico y Social (BNDES) Brasil. Los  costos anteriormente referidos se 

encuentran en el Anexo 10. 

 

Claramente se nota una diferencia entre los llamados costos del exterior; 

manteniéndose los costos locales inalterables.  De esta forma, el banco 

ecuatoriano se beneficia de un margen de utilidad mayor que si obtuviera el 

financiamiento de un banco comercial del exterior y se beneficia el importador al 

ver disminuidos sus costos por comisiones del exterior. 
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CONCLUSIONES  

 

1. Durante años, los Bancos de Desarrollo han demostrado ser una fuente 

exitosa de recursos a mediano y largo plazo, tanto para países, 

instituciones financieras o empresas que requieran recursos para 

inversiones en infraestructura, producción, desarrollo social y mitigación 

del cambio climático.  Algunos de ellos adicionalmente se encargan de 

promover las exportaciones de bienes y servicios de su país de origen, a 

través de diversos mecanismos, entre ellos, financiar al comprador 

extranjero de esos bienes y servicios. 

 

2. De acuerdo a las entrevistas realizadas a funcionarios en Banca de 

Comercio Exterior, se pudo concluir que existe una necesidad real de 

obtener más fuentes de financiamiento para poder satisfacer las 

necesidades a mediano plazo de los importadores.  Adicionalmente,  

producto de esta investigación se concluye que obtenerlo de parte de 

Eximbanks - Bancos de Desarrollo resulta una excelente opción, debido 

principalmente a las bajas tasas y largos plazos que ofrecen. 

 

3. Respecto a la solución propuesta, se destaca el plazo concedido por  los 

Eximbanks a la banca privada comercial que es de mediano a largo plazo, 

cuando los bancos comerciales extranjeros el plazo total máximo 

concedido de transacción es de 270 días; con referencia a los costos de la 

alternativa de financiamiento de los bancos de desarrollo, la tasa y demás 

costos operativos resultan más bajos para el banco privado comercial; esta 

diferencia en la tasa permitiría a los bancos privados comerciales trasladar 

este beneficio a  los clientes y usuarios de la línea de crédito, si las 

entidades financieras así lo desean.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda que antes de iniciar el proceso de obtención de línea con 

Eximbanks, los bancos ecuatorianos realicen un análisis previo de las 

necesidades reales de sus clientes en cuanto a tasas, plazos, de la 

mercadería a importar y su país de origen.  De esta manera podrían dirigir 

sus esfuerzos hacia bancos que estén en capacidad de ofrecer lo que se está 

buscando. 

 

2. Considerando que en las entrevistas realizadas a los importadores se 

determinó que éstos buscan mayores plazos y menores tasas, los bancos 

podrían evaluar la posibilidad de disminuir su spread, considerando que al 

negociar con bancos de desarrollo, el costo del financiamiento es 

considerablemente menor que si se obtuviera de un banco comercial 

privado. 

 

3. Se recomienda también que una vez que se obtengan las líneas de crédito, 

se lleve a cabo una socialización y capacitación a los oficiales de cuenta y 

al personal operativo de Comercio Exterior de los bancos, dado que cada 

Banco de Desarrollo – Eximbank tiene diferentes programas, 

características y procedimientos que deben ser perfectamente conocidos 

por el personal involucrado.   

 

4. Finalmente, se recomienda que entre las diferentes facilidades crediticias 

que otorgan los Eximbanks, se escoja la que involucre el manejo de una 

carta de crédito, ya que el banco llevará el control de la transacción de 

principio a fin.  
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ANEXOS 

Anexo 1 Glosario 

Banca corporativa, es la banca cuyos servicios están dirigidos a  sociedades o 

personas jurídicas dedicadas a actividades productivas, comerciales o de servicios 

cuyos ingresos por su actividad sea superior a cinco millones de dólares de 

Norteamérica. Por lo general, tienen una gran inversión en activos fijos y cotizan en 

Bolsa de Valores. 

Banca Corresponsal, es cuando existe un acuerdo entre dos entidades financieras 

donde ambas se comprometen a trabajar desde sus países de origen con los clientes 

de la otra entidad bancaria por cuenta de la misma; de esta manera se ahorran costos 

y se obtiene presencia internacional. 

Banca de empresas, es la banca cuyos servicios están dirigidos hacia personas 

naturales, sociedades de hecho y personas jurídicas dedicadas a actividades 

productivas, comerciales o de servicios cuyas ventas se encuentren entre  mínimo un 

millón de dólares y máximo cinco millones de dólares de Norteamérica. 

Banca de inversión, es un tipo de banca que principalmente se ocupa de conseguir 

fondos para proyectos de inversión de sus clientes. Algunos de estos bancos 

solamente emiten y comercializan acciones, títulos valores y obligaciones. 

Banca de personas, es la banca dirigida a prestar servicios a las personas naturales 

que cuentan con patrimonios propios muy elevados. 

Banca institucional, es la banca que está dirigida a satisfacer las necesidades de 

organismos e instituciones como universidades, organizaciones no gubernamentales, 

organizaciones sin fines de lucro,  

Banca pública, se denominan al grupo de entidades financieras de propiedad del 

estado. 

Banca pymes, personas jurídicas y personas naturales dedicadas a actividades 

productivas o comerciales, cuyos ingresos por concepto de ventas sean iguales o 

mayores a cien mil dólares y menores a un millón de dólares de Norteamérica. 

Banco del Estado, es encargado de financiar programas, obras,  servicios y otros 

proyectos productivos del Estado,  entregando recursos al gobierno nacional, a las 

municipalidades y a los consejos provinciales; también concederá crédito a las 

instituciones financieras de desarrollo del sector público y a las instituciones del 



b 

 

 

sistema financiero privado, para actividades privadas de los sectores agrícolas, 

industrial, minero, artesanal, turístico, pesquero, excepto operaciones comerciales. 

(Salgado Tamayo, 2010) 

Banco Nacional de Fomento, El BNF mediante la actividad crediticia dirigida hacia 

individuos y empresas, tiene como objetivo estimular el desarrollo del país, mediante 

créditos para producción y comercialización, de actividades agropecuarias, acuícolas, 

mineras, artesanales, forestales, pesqueras y turísticas. El Banco otorga algunos tipos 

de créditos como, crédito para fomento, emprendimiento y desarrollo de las tareas 

productivas; crédito comercial, dirigido a personas naturales y jurídicas, para labores 

comerciales y de servicios; crédito de consumo, a personas naturales para la 

adquisición de bienes y servicios;  microcrédito, otorgado a personas naturales o 

jurídicas que presenten garantías quirografaria, prendaria o hipotecaria. (Salgado 

Tamayo, 2010) 

Carta de crédito avisada, Carta de crédito por la cual el banco nominado no está 

obligado a honrar el pago con sus recursos, únicamente notifica el crédito a petición 

del banco emisor (International Chamber of Commerce ICC, 2006) 

Carta de crédito confirmada, Carta de crédito que conlleva un compromiso firme 

del banco confirmador, para honrar o negociar una presentación conforme. 

Confidencialidad, como valor ético se define como secreto profesional con respecto 

a la información que se conoce, se administra y a la cual se tiene acceso. 

(International Chamber of Commerce ICC, 2006) 

Corporación Financiera Nacional,  es una institución financiera pública con el fin 

de estimular e impulsar el crecimiento económico y la competitividad mediante 

financiamiento a las instituciones del sistema financiero con recursos provenientes 

del exterior, actividades productivas y de servicios de personas naturales y jurídicas; 

servicios financieros y crédito para la actividad exportadora de bienes y servicios 

nacionales; promover el desarrollo de los sectores: agropecuario, industrial 

manufacturero, artesanal,  agroindustrial, pesquero, acuicultura, de la construcción, 

turístico, reforestación a través de la micro, pequeña, mediana y gran empresa; 

prestar servicios como intermediario para la obtención de créditos externos para la 

empresa privada. (Salgado Tamayo, 2010) 
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Corto plazo, es un plazo que comprende desde 30 días hasta 270 días. 

Crédito documentario, garantía para una transacción de comercio exterior 

concedida por una institución financiera. Se los suele llamar también cartas 

comerciales de crédito, es solicitada por el importador a la institución financiera para 

el pago de exportaciones provenientes del exterior. 

Crédito, préstamo de dinero para financiar alguna operación que excede los recursos 

financieros de la empresa, la concesión de un crédito implica confianza en el deudor, 

implica un riesgo y en algunos casos requiere la conformación de una garantía. 

Flat, se define como tasa de interés plana, se cobra por una única vez al solicitante 

del crédito, es un porcentaje que se aplica al monto del crédito aprobado. 

Flujo de efectivo,  es un estado contable que demuestra cuanto efectivo entró y salió 

de una empresa, en un periodo de tiempo determinado, por lo general un ejercicio 

económico. 

Honestidad, se refiere a actuar siempre con la verdad, en cada una de nuestras 

acciones y decisiones. 

Iliquidez,  es cuando los activos líquidos pertenecientes a un individuo, sociedad no 

alcanzan para cubrir las obligaciones de corto plazo. 

Imparcialidad, se refiere a que las decisiones deben tomarse con criterios objetivos 

y profesionales, sin sesgos, prejuicios o tratos preferenciales. 

Integridad, se define como una persona correcta que está libre de toda corrupción, 

daño o mal. 

Largo plazo, es un plazo que va de 36 meses en adelante. 

Lealtad, se define como un sentimiento hacia una institución o comunidad, por lo 

tanto hace referencia a rendir cuentas únicamente ante la autoridad de la institución 

financiera a la cual se pertenece. 

Libor, es la tasa de interés interbancaria del mercado financiero de Londres, es el 

referente en operaciones bancarias a nivel mundial. 

Línea de crédito,  es un contrato entre la entidad financiera y el cliente, en el cual el 

banco pone  un monto de crédito a disposición del cliente siempre y cuando no 

sobrepase los límites establecidos. 
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Liquidez, es la rapidez con que un activo puede ser convertido en dinero en efectivo. 

Es la disposición con que una institución financiera extranjera puede hacer frente a 

sus compromisos de corto plazo. 

Mediano plazo, es un plazo que va desde 271 días hasta 60 meses. 

Mercados Emergentes, son países considerados en vías de desarrollo pero que por 

su nivel de producción y ventas en el exterior,  logran competir con las economías de 

países desarrollados debido a los bajos precios de sus bienes. 

Operaciones activas, son operaciones en las que la entidad financiera los recursos 

captados de sus clientes, los presta a otras personas naturales o jurídicas a quienes 

cobra una tasa de interés por el costo del dinero, más el capital. 

Operaciones pasivas, son operaciones en las que la entidad financiera tiene como 

finalidad captar los recursos provenientes de personas naturales y jurídicas a cambio 

de  una tasa de rentabilidad, recursos que los pone a disposición de sus clientes en 

forma de préstamos y que está obligado a devolver a sus propietarios. 

Respeto,   implica demostrar deferencia por nosotros mismos, los demás y los recursos 

humanos, físicos, naturales o medioambientales, confiados a nosotros para nuestro uso o 

cuidado.  

Responsabilidad, es hacernos cargo de nuestras decisiones y las consecuencias de 

las mismas. 

Riesgo, es el nivel de incertidumbre de una transacción financiera, comercial o 

bursátil. 

Salvaguardas, es una herramienta que utilizan los países para proteger la producción 

nacional de un bien o de un sector de la economía, que restringe el ingreso de 

importaciones de bienes. 

Spread, margen o rentabilidad que obtienen las entidades bancarias por la diferencia 

entre la tasa activa que cobran por sus operaciones y la tasa pasiva que pagan a sus 

clientes. 

Volatilidad, de una variable se mide con la ayuda de la desviación estándar que nos 

muestra la intensidad y frecuencia de los cambios en un determinado periodo de 

tiempo. 
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Anexo 2 Segmentación por tamaño de las Instituciones Financieras  

 

Segmentos Total de Activos (USD) 

Bancos Grandes Superiores a Mil millones 

Bancos Medianos Entre Doscientos y mil millones 

Fuente: (Zabala, Ranking Financiero 2016, 2016) 

Elaboración: La autora. 

 

Clasificación del Sector de Economía Social y Solidaria 

Segmento
a
 Activos Cantones Socios 

Segmento 1 0 - 250.000,00 1 más de 700 

Segmento 1 0 - 1.100.000,00 1 hasta 700 

Segmento 2 250.001,00 -1.100.000,00 1 más de 700 

Segmento 2 0 - 1.100.000,00 2 o más 

Sin importar el número 

de socios 

Segmento 2 1.100.001,00 -9.600.000,00 

Sin importar el número de 

cantones en que opera Hasta 7.100 

Segmento 3 1.100.001,00 o más 

Sin importar el número de 

cantones en que opera más de 7.100 

Segmento 3 9.600.001,00 o más 

Sin importar el número de 

cantones en que opera Hasta 7.100 

a/ Dentro de estos segmentos se incluyen las cooperativas de ahorro y crédito. 

Fuente: Resolución Nº JR-STE-2012-003 del 29 de octubre de 2012. 

Elaboración: La autora. 
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Anexo 3 Riesgo País  

FECHA VALOR 

Marzo-06-2016 1.329,00 

Marzo-05-2016 1.329,00 

Marzo-04-2016 1.329,00 

Marzo-03-2016 1.340,00 

Marzo-02-2016 1.346,00 

Marzo-01-2016 1.352,00 

Fuente: http://www.bce.fin.ec, 2016 

Elaboración: La autora. 
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Anexo 4 Estructura del Sistema Bancario Ecuatoriano  

 

Fuente: (Código Orgánico Monetario y Financiero, 2014) 

Elaboración: La autora. 
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Anexo 5 Clasificación de los Productos Bancarios  

 

 

Fuente: Elaboración  propia 

 

  

Matriz de 

Productos y Servicios 
Bancarios

Banca de Personas Banca Pymes

Crédito Vivienda

Financiamiento 
Automotriz

Comercio Exterior

Inversión

Factoring

Casa de Valores

Banca de 
Empresas

Cuenta 
Ahorro/Corriente

Crédito Productivo

Credito Hipotecario

Financiamiento 
automotriz

Crédito 
Microempresarial

Comercio Exterior

Inversiones

Banca 
Corporativa

Cuenta Corriente

Comercio Exterior

Financiamiento de 
Importación

Financiamiento de 
Exportación

Banca 
Institucional

Cuenta Ahorro 
Preferencial/Empre

sarial

Inversiones

Banca de 
Inversión

Titularización

Certificados de 
Depósitos

Títulos Bursátiles

Casa de Valores
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Anexo 6 Clasificación de Bancos de Desarrollo 

 

 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), 2013. 

Elaboración: La autora. 
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Anexo 7 Banca de Desarrollo: Sectores y Líneas de Crédito 

Alcance Denominación 
Áreas/Líneas de 

Crédito 

Internacional 

Banco Mundial 

(BM) 

Desarrollo, inversión 

privada, asistencia 

técnica. 

   

Regional 

Banco 

Interamericano 

de Desarrollo 

(BID) 

Infraestructura, medio 

ambiente, instituciones 

para el desarrollo, 

sector social, 

integración y comercio. 

   

Subregionales 
Corporación 

Andina de 

Fomento (CAF)  

Sistemas financieros, 

infraestructura 

económica, desarrollo 

social y ambiental, 

sector productivo, 

reformas estructurales, 

infraestructura de 

integración, fondo de 

cooperación. 
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Fondo para la 

Convergencia 

Estructural de 

Mercosur 

(FOCEM) 

Financiamientos 

destinados a promover 

la convergencia 

estructural, 

competitividad del 

sector privado, 

cohesión social, 

operaciones 

institucionales, 

fortalecer proceso de  

integración. 

Banco de 

Desarrollo del 

Caribe (BDC) 

Ampliación 

infraestructura social y 

económica, mejora de 

base de recursos 

humanos, promoción y 

fortalecimiento de las 

comunidades para 

iniciar un cambio. 

Fondo de 

Desarrollo de 

Caricom (FDC) 

Apoyo a las pequeñas y 

medianas empresas, la 

promoción del 

comercio y las 

exportaciones, 

eficiencia energética, 

fortalecimiento de la 

capacidad de gestión, 

obras de infraestructura 

Fondo 

Latinoamericano 

de Reservas 

(FLAR) 

Balanza de pagos, 

reestructuración deuda 

externa del Banco 

Central, liquidez, 

tesoro. 
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Banco del 

ALBA 

(BALBA) 

Desarrollo económico, 

en salud, educación, 

vivienda, seguridad 

social, desarrollo de la 

micro, pequeña, 

mediana producción, 

organizaciones 

asociativas, empresas 

binacionales, gran 

nacionales. 

  
 

Nacionales 

Banco Nacional 

de Desarrollo 

Económico y 

Social (BNDES) 

Comercio/Servicios 

Agricultura, Ganadería, 

Industria, 

Infraestructura, 

ampliación 

modernización de 

empresas 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), 2013. 

Elaboración: La autora. 
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Anexo 8 Países de Latinoamérica y Bancos de Desarrollo que cuentan con 

Programas de Financiamiento de Comercio Exterior 

País Institución Financiera para el desarrollo (IFD) 

Argentina 
Banco de la Nación Argentina 

Banco de Inversión y de Comercio Exterior (BICE) 

Banco de Córdoba 

 
 Bolivia Banco de Desarrollo Productivo S.A. Mixta (BDP SAM) 

Brasil 

Banco de Brasil 

Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES) 

Banco da Amazonía 

Banco do nordeste de Brasil (BNB) 

 Chile Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) 

Colombia 

 

 

Banco de Desarrollo Empresarial (BANCOLDEX) 

  Fondo para el financiamiento del sector agropecuario 

(FINAGRO) 

 
 

 Costa Rica Banco de Costa Rica 

  
Ecuador Corporación Financiera Nacional (CFN) 

  
 

El Salvador Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL) 

  
Guatemala Crédito Hipotecario Nacional 

México Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. (BANCOMEXT) 
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País Institución Financiera para el desarrollo (IFD) 

Perú Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) 

 

Agrobanco 

República 

Dominicana Banco de Reservas de la República Dominicana (BR) 

Uruguay 
Corporación Nacional para el Desarrollo 

 Banco de la República Oriental del Uruguay 

Venezuela Banco de Comercio Exterior (BANCOEX) 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), 2013. 

Elaboración: La autora. 
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Anexo 9 Formularios de Entrevistas 

Entrevista al Funcionario del Sector Bancario 

1. ¿Considera que la situación económica actual ha incidido en la 

capacidad de la banca para otorgar créditos?  ¿Por qué? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

2. En lo que respecta al sector importador y frente al mismo escenario 

económico, considera que las necesidades de este sector en lo que a 

financiamientos se refiere, han variado en los últimos meses y de qué 

manera. 

______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

3. ¿Cuáles son los subsectores o tipos de empresas que mayormente están 

solicitando condiciones de financiamiento distintas a las usuales en 

comercio exterior? 

______________________________________________________________

_________________________________________________________ 

4. ¿Estaría la banca privada ecuatoriana en capacidad de atender todas las 

necesidades de capital del sector importador? 

______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

5. ¿Cuál considera que podría ser una alternativa que permita a los bancos 

privados ecuatorianos, otorgar financiamientos de importación en 

términos beneficiosos tanto para el banco como para el importador? 

______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

6. ¿Le parece que una buena alternativa para atender las necesidades del 

sector importador, sería que la banca haga acercamientos con 

EXIMBANKS o bancos de desarrollo?  ¿Por qué? 

_______________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Entrevista a Funcionario en el Sector Importador 

1. En vista de la coyuntura económica actual, ¿han cambiado sus 

necesidades de financiamiento para realizar la importación de su 

mercadería? ¿Por qué?  

______________________________________________________________

_________________________________________________________ 

2. ¿Cuáles son estas nuevas necesidades? 

______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

3. ¿Ha tenido su empresa inconvenientes durante los últimos meses, para 

obtener financiamientos de importación de acuerdo a estas nuevas 

necesidades del sector?  ¿Por qué?  

______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

4. ¿En qué se ha visto afectada su empresa debido a la limitación de la 

banca a colocar préstamos bajo las condiciones que su empresa requiere 

actualmente? 

______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

5. ¿Qué sectores conexos o interrelacionados con su sector considera que 

también se benefician con las importaciones financiadas por los bancos 

privados? Menciónelos. 

______________________________________________________________

__________________________________________________________  

6. La afectación de su empresa, podría afectar también a otros sectores de 

la economía.  ¿Cuáles? y ¿Por qué?   

______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

7. Consideraría favorable que la banca privada ecuatoriana estableciera 

relaciones comerciales con bancos que fomenten el desarrollo y a su vez 

financien al importador ecuatoriano  ¿Por qué?  

_______________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Anexo 10 Tasas Referenciales Activas 

Tasas de Interés  

marzo-2016 

1. TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 

Tasas Referenciales Tasas Máximas 

Tasa Activa Efectiva Referencial  % 

anual 

Tasa Activa Efectiva Máxima  % 

anual para el segmento: para el segmento: 

Productivo Corporativo 9.27 Productivo Corporativo 9.33 

Productivo Empresarial 9.58 Productivo Empresarial 10.21 

Productivo PYMES 11.77 Productivo PYMES 11.83 

Comercial Ordinario 9.64 Comercial Ordinario 11.83 

Comercial Prioritario Corporativo 8.86 Comercial Prioritario Corporativo 9.33 

Comercial Prioritario Empresarial 10.05 Comercial Prioritario Empresarial 10.21 

Comercial Prioritario PYMES 11.19 Comercial Prioritario PYMES 11.83 

Fuente:http://contenido.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInter

es/Indice.htm 

Elaboración: La autora 

 

 

Costos del Banco Bolivariano 

CARTAS DE CRÉDITO DE IMPORTACIÓN 

Descripción Comisión 

Apertura 6% anual (tasa máxima) 

Revisión de documentos 0.50% flat 

Aval plazo proveedor 6% anual (tasa máxima) 

Fuente: http://www.bolivariano.com.ec , 2016 

Elaboración: La autora. 

 

 

Tasas del BNDES de Brasil 

Clasificación 

Riesgo País 

de OCDE 

Tasa BNDES 

0, 1, 2 a 3 0,40% 

4 a 5 0,65% 

6 a 7 1,35% 

   Fuente: http://www.bndes.gov.br , 2016 

   Elaboración: La autora.    

http://contenido.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm
http://contenido.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm
http://www.bolivariano.com.ec/
http://www.bndes.gov.br/

