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Introducción 

En el Ecuador, las instituciones financieras tanto privadas como públicas, ayudan a 

obtener recursos, siendo intermediarias en el mercado financiero a través de los créditos que 

conceden.  

El 22% del Presupuesto General del Estado de este año será para la inversión 

pública, lo que equivale a 7.052 millones de dólares de esta manera, según datos 

de la secretaría nacional de planificación y desarrollo (SENPLADES), la inversión 

pública representa ahora alrededor de 14% del producto interno bruto (PIB). Este 

plan anual de inversiones 2013 (PAI) pone énfasis en el fomento de las 

capacidades, al asignar recursos por 2.041,66 millones de dólares para el sector 

de desarrollo social (29% del total del PAI) y 1.250,08 millones de dólares para el 

sector productivo (18%), sobre todo para la generación de empleo y la priorización 

de la industria nacional. para la desagregación tecnológica y el cierre de brechas 

en infraestructura se planifica una inversión de 1.974,33 millones de dólares para 

sectores estratégicos (28%) y para el fomento la generación de conocimiento, 

investigación , desarrollo e innovación se destinarán 646,85 millones de dólares, 

del sector de talento humano (9%). estos montos de inversión se ajustan a la meta 

de cumplir con los objetivos del plan nacional para el buen vivir 2013-2017 

(Senplades, s.f.) 

La Corporación Financiera Nacional, cuyas iniciales se las reconoce como: “CFN”, 

desde hace varios años atrás desempeña un gran motor financiero como institución pública 

del Ecuador; teniendo como función colocar créditos en diferentes sectores económicos 

encaminados con el objetivo N° 11 del Plan Nacional del Buen Vivir, el cual busca asegurar 

la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y 

tecnológica de nuestro país. 

 

La inversión ecuatoriana se ha visto incentivada por medio de la Corporación 

Financiera Nacional la misma que en el marco de sus competencias busca el crecimiento 

económico sostenible en cada uno de los distintos sectores productivos; este proyecto de por 

ende busca definir cuál ha sido la incidencia en el cantón Guayaquil. 

 

“Guayaquil ha contribuido al Producto Interno Bruto con un 21.7% en promedio a 

partir del año 2010 hasta el 2014” (Baquerizo, 2013) 

 

En Guayaquil son varios los sectores económicos que han obtenido el apoyo 

financiero crediticio por parte de la Corporación Financiera Nacional, entre ellos se 

encuentran: el sector del comercio, el agropecuario, el de la construcción, el turismo, la 
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servicios, entre otros; para este trabajo de investigación se escogió al emprendimiento en su 

conjunto como corriente de apaleamiento a la falta de plazas de empleo; sosteniendo una 

participación promedio del 12% a partir del año 2010 hasta el 2014 en la generación de 

riqueza, es por ello que las colocaciones de los créditos otorgados por la Corporación 

Financiera Nacional a la ciudad de Guayaquil cubren un 45% de la demanda monetaria 

generada por los nuevos negocios según la Cámara de Comercio de Guayaquil. 

 

Con esto se buscar verificar que la apertura de la banca pública ha fomentado el 

emprendimiento y el desarrollo económico, de la mano con la Corporación Financiera 

Nacional; por lo que a través del análisis descriptivo podremos aseverar o descartar lo 

mencionado en la ciudad de Guayaquil, permitiendo así evaluar o cuantificar la incidencia 

de las colocaciones crediticias otorgadas por dicha institución financiera desde una 

perspectiva específica, considerando que es el objetivo del proyecto de investigación. 

 

Podemos concluir que la problematización fundamental es  determinar ¿Cuál ha sido 

el principal inconveniente para los negocios nuevos (emprendedores) en la ciudad de 

Guayaquil, al momento de optar por un crédito a través de la Corporación Financiera 

Nacional? 

 

Por lo tanto este trabajo permitirá determinar que los créditos que ha otorgado la 

Corporación Financiera Nacional al emprendimiento de la ciudad de Guayaquil inciden en 

el desarrollo socio-económico de dicha ciudad, durante el periodo 2010-2014 escogido como 

referencia de análisis y estudio.  

El trabajo plantea el siguiente objetivo general: “Analizar los créditos y programas 

otorgados por la Corporación Financiera  Nacional  y la incidencia que han tenido en el 

emprendimiento en  Guayaquil en el periodo 2010-2014” 

Asimismo los objetivos específicos son: 

 Analizar los cambios estructurales que ha tenido la Corporación Financiera Nacional 

en mejorar sus niveles de crédito, asesoramiento y programas. 

 

 Determinar la incidencia en el emprendimiento de Guayaquil que han tenido los 

créditos de la Corporación Financiera Nacional en el periodo 2010-2014. 
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 Determinar el volumen de los créditos que han sido otorgados por la Corporación 

Financiera Nacional en Guayaquil, periodo 2010-2014. 

 

Para poder cumplir con este estudio se desarrollaran los siguientes capítulos: 

En el primer capítulo se describirá el marco teórico-metodológico del emprendimiento 

y su proceso histórico referente al ámbito económico y de desarrollo concerniente a la 

producción.  

En el segundo capítulo se tratará de las generalidades de la Corporación Financiera 

Nacional, su creación, su ámbito de acción en pro del bienestar y dinamismo productivo, su 

marco legal e institucional, los programas y créditos ofrecidos, ya que es la única entidad 

pública financiera que se revisará a profundidad dentro de la investigación.  

El tercer capítulo se basará en el entorno económico y el sistema financiero crediticio 

del Ecuador rescatando el desenvolvimiento de la banca pública hacia el emprendimiento, 

para luego de forma particular involucrarnos dentro de la economía de la ciudad de 

Guayaquil, con una breve introducción del desempleo y la población económicamente activa 

(PEA). La magnitud de las colocaciones crediticias otorgadas por la Corporación Financiera 

Nacional al emprendimiento durante el periodo 2010-2014, analizando los montos, 

programas y la cartera vencida.  

 

Finalmente se elaborarán las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo. 
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Resumen 

 

El presente trabajo de titulación presentado como requisito previo a la obtención del título 

de Economista en la Universidad de Guayaquil busca analizar, cuantificar la incidencia que 

ha tenido la banca pública y privada en las colocaciones que han facilitado al 

emprendimiento en la ciudad de Guayaquil en sus diferentes sectores y en particular la 

Corporación Financiera Nacional durante el periodo 2010-2014, a fin de contribuir a 

aspectos positivos sobre políticas implementadas en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-

2017. El análisis y los criterios aplicados en este trabajo serán investigativos y de 

connotaciones estadísticas sobre variables que inciden directamente en la generación de 

empleo, como la PEA, la tasa de empleo, desempleo, los diferentes tipos y niveles de créditos 

que la CFN ha implementado; así como los programas de innovación y tecnología en 

beneficio del desarrollo económico de la ciudad de Guayaquil. El aporte de este trabajo de 

titulación es emitir un diagnóstico del emprendimiento en la Ciudad de Guayaquil; a partir 

de la consolidación de la información se llegara a conclusiones sujetas a verificación y de 

ser necesario se sugerirá las recomendaciones necesarias que es el eje coyuntural de este 

proyecto y su aporte transversal a la sociedad. 

 

Palabras Claves: Emprendimiento, Corporación Financiera Nacional, niveles de 

créditos, Guayaquil, inversión, informalidad, PEA, empleo, desempleo, tasa de 

emprendimiento. 

  



14 
 

 

 

Capítulo I 

El emprendimiento y las instituciones financieras 

 

1.1 Antecedentes 

 

Esta investigación va dirigida a la intervención que tiene el Gobierno por medio de 

las instituciones vinculantes en la producción, a través de financiamiento otorgado por  la 

banca pública (Corporación Financiera Nacional).  

  

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) es el organismo de Gobierno 

que determina al subempleo o empleo inadecuado, consecuentemente con sus diferentes 

niveles como problemática en nuestra ciudad (Guayaquil) confirma un 48 % como promedio 

ponderado durante el periodo 2010-2014 

 

El emprendimiento como actividad económica recoge un amplio espectro de 

sectores, ya sea de manufactura, intermediación, servicios, entre otros; de allí que la 

generación de plazas de empleo y la diversificación laboral que tanto se dificulta en la ciudad 

de Guayaquil merece investigarse, valorarse, cuantificarse y si es necesario rectificarse.  

 

La Corporación Financiera Nacional a través de los distintos créditos y programas 

que confiere a los distintos emprendedores ecuatorianos pasa a ser el aliado del desarrollo 

de una sociedad, la cual busca oportunidades que permitan que los proyectos principalmente 

los innovadores puedan ser puestos en marcha, los cuales permitan mejorar la calidad de 

vida tanto al emprendedor como a la sociedad en general; sin embargo, en varias ocasiones 

la falta de evaluadores de las propuestas hacen que estas queden estancadas. 

 

La Corporación Financiera Nacional dentro de las políticas del Gobierno busca 

estimular a la inversión, la misma que permita un crecimiento económico sostenible para los 

distintos sectores productivos y servicios del país; debido a eso nos impulsa a definir su 

incidencia en uno de los cantones de mayor relevancia en el Guayas, por ello se busca revisar 

desde esta óptica cual ha sido la labor de la misma. 
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 Las oportunidades de crédito que ofrece la banca pública respecto al emprendimiento 

generan  un vínculo de dos vías en donde coexisten y depende  cada una entre ellas. 

 

1.2  El emprendimiento  

 

Figura 1: El emprendedor. Tomado de imágenes de google 

 

La terminación emprendedor, presentada en la literatura de economía previamente en 

el siglo XVIII, fue introducida por el francés Richard Cantillon. Su contribución ha sido 

sinceramente importante para empezar a entender el término emprendedor y el papel del 

emprendimiento en la economía. (Castillo, 1999). Richard C. determina al emprendedor 

como “el intermediario que adquiere los medios de producción a ciertos costos y los mezcla 

en forma sistemática para tener un nuevo bien o producto”. Hace la comparación que el 

emprendedor, distinguido de otros delegados, no tiene un retorno seguro.  

 

1.2.1 Concepto de emprendimiento. El emprendedor como un requisito para la 

producción, fue reconocido de manera formal en 1880 por Alfred Marshall. Marshall 

presenta el concepto de que los factores de producción son 4 más no 3. Adicionalmente 

a los comunes factores de trabajo, tierra y capital, se le agregó la organización y la 

puntualizó como el factor que coordina y agrupa el resto de factores tradicionales. 

Alfred M. pensaba que el emprendedor era la pieza que estaba tras la organización. 

 

Alfred M. constituyó que los emprendedores son jefes por naturaleza y están prestos 

a trabajar bajo las limitaciones de duda de que cause la falta de suficiente información. 

El emprendedor, adicionalmente de ser el originador de una compañía, indaga 

constantemente su conveniencia en originar una novedosa riqueza. Un emprendedor 

cree que el empresario debe de manera imprescindible innovar para catalogar como 
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emprendedor. Y cabe esclarecer que el renovar no significa únicamente inventar un 

producto actual, puede innovar al inventar una nueva forma de organizarse o una 

actual manera de producción o una manera distinta de llevar adelante una tarea 

específica. 

 

1.2.2 Características del emprendedor. En el afán de emprender un negocio, un 

sin número de factores y características tienen lugar, ya sea la capacidad financiera 

que una persona posea; su mentalidad positiva o quizás una buena idea innovadora, 

las cuales definirán su manera de continuar con el proceso de emprendimiento. 

El autor Eduardo Remolins en su libro “El arte de crear riquezas”, definió ocho tipos 

de emprendedores que pueden existir. Así encontramos: 

- El visionario 

El emprendedor visionario se considera versátil, vocacional y pasional, lo que les 

facilita su capacidad comunicativa. No les incomoda el riesgo. 

- El de necesidad 

Como la palabra lo dice, estas personas necesitan generar algún tipo de ingreso 

resultante del emprendimiento debido a su inconformidad con su situación profesional 

y económica. Suelen ser constantes y tenaces. 

-  El inversionista 

Es la persona de capital, solo se preocupa por la rentabilidad que su incursión en una 

compañía le puede generar. Gracias a sus finanzas personales, puede salir airoso de 

cualquier crisis. 

- El oportunista 

Debido a su pensamiento más analítico y racional, suelen detectar los problemas raíces 

y evitarlos. Suelen aprovecharse de los detalles más mínimos para sacar ventaja de 

algún negocio o inversión. Esperan el momento exacto para actuar. 
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-  El de azar 

Es el que sin querer se convierte en emprendedor, suelen adaptarse con facilidad a los 

cambios y se benefician de las adversidades. 

-  El especialista 

Su capacidad para detectar en que se está fallando y encontrar la manera de remediarlo, 

es lo que los caracteriza. Se basan en sus conocimientos y se apoyan en la cooperación 

organizacional. 

-  El persuasivo 

La persuasión puede llegar a ser clave en la consecución de cualquier negocio o trato. 

Suelen creer mucho en sí mismos y lo que venden por lo que generan una sensación 

de seguridad y confianza para la contraparte. La perseverancia forma parte de esencia 

profesional. 

-  El intuitivo 

Se valen de su instinto, el mismo que le inyectará esa porción de confianza que 

provocará su apego a su idea inicial aun contra todo pronóstico. Son empáticos y 

buenos escuchadores. 

1.2.3 Características del emprendimiento. Cuando se realiza un estudio respecto 

al emprendimiento, muchos factores entran en juego, como su edad, su preparación 

académica, su motivación, su objetivo, entre muchas otras. Sin embargo, de acuerdo 

al estudio de características empresariales personales, estas se componen de 10 

cualidades primordiales, las mismas se plasman de una manera más simplificada a 

continuación: 

 Búsqueda de oportunidades, se anticipa a actuar sin esperar o ser obligado; 

busca oportunidades para lograr contribuir a su proyecto. 

 Persistencia, es consciente de hacer lo necesario para lograr sus objetivos y 

metas; responde ante cualquier desafío; está abierto a adecuar su estrategia para 

superar adversidades. 
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 Cumplimiento, terminar un trabajo compensa cualquier sacrificio personal; 

coopera con sus colegas para lograr la terminación de una labor; busca la fidelización 

de los clientes a través de la satisfacción de sus necesidades. 

 Calidad y eficiencia, considera que hacer las cosas mejor, rápido y de la 

manera que menos costos represente, es la forma más eficiente de trabajar; se apega 

a normas de excelencia. 

 Corre riesgos calculados, busca reducir el riesgo al máximo para el mejor 

control de resultados; se anticipa a posibles situación de riesgo; evalúa distintas 

alternativas. 

 Establecimiento de metas, se plantea metas que representen un reto y permita 

su desarrollo personal; posee visión a largo plazo y plantea objetivos a corto plazo. 

 Planificación y Control, elabora un plan donde los trabajos posean tiempo de 

cumplimiento; está atento a los cambios en el entorno y sus resultados esperados; se 

ampara en sus estados financieros que le servirán para tomar decisiones. 

 Búsqueda de información, busca estar actualizado en información de clientes, 

proveedores y de la competencia; busca respaldo especializado y reportes de 

actividad comercial del mercado; se apoya de sus contactos para obtener información 

clave. 

 Persuasión y redes de apoyo, busca influenciar la decisión de otros a través 

de técnicas de persuasión; se vale de individuos estratégicos para alcanzar objetivos 

personales; crea su red de negocios, con los que se podrá contactar. 

 Autoconfianza e independencia, se acredita sus éxitos y fallos; confía en su 

capacidad para llevar a cabo una complicada labor o enfrentar cualquier desafío. 

 

1.3 Aporte teórico sobre el emprendimiento 

Entre el aporte teórico más importante sobre el emprendimiento tenemos la Metodología 

GEM sus siglas en español (Monitoreo de emprendimiento global). 

El GEM es el estudio más relevante en cuanto al emprendimiento empresarial. GEM fue 

puesto en marcha en el año 1997 por la Escuela de Negocios de Londres y el Colegio 

Babson. 

GEM comenzó en 1999 como un proyecto conjunto entre el Babson College (EE.UU.) y la 

London Business School (Reino Unido). El objetivo era examinar por qué algunos países 
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son más "empresariales" que otros. 17 años después, el GEM es la fuente más rica de 

información sobre el tema, la publicación de una serie de nivel mundial, nacional y 'tema 

especial', informa sobre una base anual. 

La encuesta GEM fue inicialmente concebida con la intención de detectar la 

interdependencia entre el emprendimiento y el desarrollo económico. Durante los últimos 

16 años, sus definiciones marco conceptuales y definiciones básicas evolucionaron 

gradualmente sin comprometer la comparabilidad de la información recopilada, pero 

trayendo más claridad en las relaciones asumidas. Este proceso fue apoyado por el trabajo 

de muchos investigadores que, a partir de datos del GEM, contribuyeron a construir el 

paradigma del emprendimiento (Álvarez et al., 2014, Bosma, 2013, Levie y Autio, 2008, 

Reynolds et al., 1999). 

El proyecto Global Entrepreneurship Monitor es una iniciativa a nivel internacional 

para establecer la medición y caracterización de la actividad emprendedora en diferentes 

países”, señala la página web de la Universidad del Desarrollo, de Chile. País que se 

inscribió en este proyecto en el año 2002. 

El GEM entiende al emprendimiento como una serie de etapas que abarca desde las 

ganas de emprender hasta la consecución del deseo a través de la creación de un nuevo 

negocio o asociarse con uno existente, o en algunos casos, en el fracaso del mismo. Teniendo 

siempre en consideración que los factores que pueden llegar a incidir en el génesis 

empresarial responden a causas muy diversas. 

Este estudio ofrece un análisis completo de los niveles de emprendimiento en todo el 

mundo, mediante el enfoque en las personas y el fenómeno emprendedor. A su vez se 

concentra en el estudio de 5 variables: 

- El contexto social, cultural y político 

- Las condiciones generales del contexto nacional y condiciones de la actividad 

emprendedora 

- Oportunidades del emprendedor y capacidad emprendedora 

- Actividad emprendedora en etapas iniciales 
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- Crecimiento económico nacional. 

El enfoque de la metodología GEM desde un principio se centró en las personas que 

intervienen en cualquier fase de la actividad empresarial, como agentes de observación.  

 

Figura 2.Actividad emprendedora temprana periodo (2013), tomado del reporte global GEM 2013 

publicado por la Escuela Politécnica del litoral. 

Este estudio genera una visión más global de la creación de negocios en relación a los 

establecimientos debidamente registrados. 

A través de un vasto esfuerzo coordinado a nivel central de recopilación de datos,, 

ejecutado a nivel internacional, GEM es capaz de proporcionar información de alta calidad, 

informes completos e interesantes historias, que mejoran en gran medida la comprensión del 

fenómeno empresarial. También es una comunidad cada vez mayor de creyentes en los 

beneficios de transformación de la iniciativa empresarial. 

En números, GEM es: 

 17  años de datos 

 200.000 + entrevistas al año 

 Más de 100 países 
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 Más de 500 especialistas en la investigación de la iniciativa empresarial 

 Más de 300 instituciones académicas y de investigación 

 Más de 200 instituciones de financiación 

En cada economía, GEM mira a dos elementos: 

 El comportamiento y las actitudes empresariales de los individuos 

 El contexto nacional y la forma en que afecta la capacidad empresarial 

La información obtenida, cuidadosamente analizada por los investigadores joya 

local,  permite una comprensión profunda del entorno para emprender y proporciona 

información valiosa.  

 

1.4 Emprendimiento y desarrollo local 

 

 
Figura 3: Elaborado por el autor, Emprendimiento y desarrollo local, tomado del reporte global GEM 

2013 publicado por la Escuela Politécnica del Litoral.  

   

  

El desarrollo local es humanitario, debido a que el desarrollo de bienes lleva consigo 

el desarrollo espiritual de las personas emprendedoras y de toda una sociedad. Opera como 

unidad, debido a que crece en un espacio y se lo considera territorial. Asimismo es 

multidimensional ya que abarca otras esferas de la sociedad y es completado por estatutos. 

 

EMPRENDIMIENTO

EDUCACION

EMPLEO

DESARROLLO 
LOCAL
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Articula diferentes políticas y programas verticales y sectoriales. El progreso local es 

general, ya que presume la colaboración de actores y la concordancia de intereses de 

distintos entornos. Como se extiende durante un periodo, se lo considera muy sustentable.  

Tiene una nueva innovación en el modelo de gestión ya que es institucionalizado, 

participativo y  planificado. 

 

Las personas emprendedoras tienen la capacidad de innovar y llevar a cabo sus ideas, 

ya sea creando un producto o servicio nuevo, asumiendo dificultades y riesgos. Los 

emprendedores tienen la facilidad de observar nuevas oportunidades. Tienen iniciativa 

propia y arman su estructura de la mejor manera para iniciar un proyecto,  logran convocar 

un buen equipo de trabajo y están en constante comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Perfil del emprendimiento para Ecuador y el promedio de las economías de  eficiencia, tomado 

del reporte global GEM 2013 publicado por la Escuela Politécnica del Litoral. 

 

1.4.1 GEM en Ecuador y América latina. Según Global Entrepreneurship 

Monitor (GEM) el Ecuador en el 2014 registró un 32.6% en el  índice de actividad 

emprendedora temprana (TEA), esto significa que 1 de cada 3 personas emprendedoras 

habían gestionado para abrir un negocio,  o ya habían iniciado con los trámites para abrir 

un negocio  en menos de 2 años. Aunque en el 2014 tuvo una reducción en la actividad 

emprendedora, con respecto al 2013 registró un 36% en el índice de actividad 

emprendedora tempana (TEA). Este fue el mayor registro que ha tenido el Ecuador; ya 

que en el 2012, registró un índice de 26.6%, y en el 2010 fue 21.3%. 
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En América Latina el índice de emprendimiento, Ecuador registra la TEA tasa más 

alta, Perú registra un índice de (23.4%), Bolivia tiene una tasa de emprendimiento de 

(27.4%) y Chile con (24.3%).Asimismo tiene la TEA más alta entre las economías en 

cuanto a  eficiencia. En el 2014  la TEA está compuesta por un 24.5% de servicios 

nacientes y un 9.9% de servicios nuevos. Las personas motivadas para iniciar un negocio 

es de 22.8%, porcentaje similar al 2013. Sim embargo, el índice TEA por necesidad tuvo 

una baja a 9.6%, porcentaje similar al 2012. El 66.4% de ecuatorianos encuestados   

consideran al emprendimiento como una buena opción de progreso, el 67%  asegura que 

el éxito de emprender un negocio se debe a la estructura y estatus con la que se arma y 

un 82.9% considera que los medios de comunicación son un pilar fundamental para 

enfatizar a los emprendedores, y contribuye al desarrollo del país.  

 

En el  2014, en cuanto a la proporción entre hombres y mujeres es muy 

significativo donde el género femenino tuvo una mayor representación con respecto a  

iniciar un negocio, esto  debido a la falta de oportunidades y necesidades; el conjunto de 

edades que predomina corresponde a los adultos entre los 25 a 34 años con un porcentaje 

de 29.7%, le sigue las personas de 35 a 44 años. En cuanto al nivel de estudio de las 

personas que inician un negocio el 39.4% solo culminó la primaria y un 25.2% 

culminaron sus estudios secundarios; estos porcentajes fueron similares a la del periodo 

anterior. Cabe mencionar que el porcentaje de los que culminaron su educación terciaria 

es de 13.9%. 

 

Dependiendo del sector, los servicios ecuatorianos están agrupados en el siguiente 

orden: servicios orientados a consumidores, innovación,  productos dirigidos a negocios 

y extractivos.  En el ámbito de los negocios se agrupan en: servicios de comidas y 

bebidas, comercialización de productos de alimentos al por menor, tabacos y bebidas en 

negocios especializados y comercialización de productos al por menor en negocios 

especializado. 
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Figura 5: Evolución del emprendimiento para Ecuador y el promedio de las economías de  eficiencia, 

tomado del reporte global GEM 2013 publicado por la Escuela Politécnica del Litoral. 

 

1.5 Las PYMES y el emprendimiento 

Los términos PYMES y emprendimiento, parten de concepciones similares pero que 

marcan una clara diferenciación al profundizar en sus características esenciales. 

El modo de expansión o crecimiento de capital es sin duda el fundamento más claro 

que los distingue, las pequeñas y medianas empresas, nacen con el objetivo claro de generar 

dinero y ser rentables, es decir trabajan para obtener beneficios a corto plazo. Por su parte 

los emprendedores suelen empezar lento, es decir, van desarrollando la idea y esperando que 

el negocio fluya y presente estabilidad buscando objetivos a largo plazo. 

Pensando siempre en que las ventas o el establecimiento de nuevos locales permitirán 

un crecimiento del negocio en el sector de las PYMES, y que, el emprendedor suele empezar 

con saldos negativos, debido a la poca información que se posea al momento de incursionar 

en el mercado. 

Una diferencia más simple entre estos dos conceptos de negocios, es saber de dónde 

proviene su financiamiento. La mayoría de las PYMES en el país, corresponden a 

constitución familiar, es decir allegados del gerente son los encargados de administrar y 

gestionar las actividades de la empresa, y que muy comúnmente se encuentra apoyado por 

un crédito bancario o una inyección de capital familiar. 
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Por su parte los emprendedores viven un panorama bastante opuesto, ya que este tipo 

de negocios tiene que ganarse la confianza de inversores que permitan financiar la idea, y 

así llevarla a cabo. 

Dentro del mundo PYMES, son pocos los negocios que se dedican a crear algo 

innovador o no muy observado en el mercado. Suelen crearse para complementar una 

actividad existente buscando acaparar clientes. Mientras que el emprendedor centra su 

proyecto empresarial en la necesidad de crear una necesidad, elaborando productos 

específicos que no se encuentre en el mercado, o transformando una idea anterior 

mejorándola en tiempos actuales. 

1.5.1 Las PYMES. Existe un sin número de definiciones, todas ellas distintas para 

cada país sobre que se considera una PYMES. El Servicio de Rentas Internas del 

Ecuador las define como “el conjunto de pequeñas y medianas empresas que de 

acuerdo a su volumen de ventas, capital social, cantidad de trabajadores, y su nivel de 

producción o activos presentan características propias de este tipo de entidades 

económicas” (Servicio de Renta Interna, 2015) 

 

En otras palabras, las PYMES son aquellos negocios o empresas que no poseen 

un gran número de empleados dentro de sus roles y que a su vez no generan elevados 

ingresos al finalizar un año como para ser consideradas grandes empresas. 

    Importancia de las PYMES. Según La Junta de Normas Internacionales de 

Contabilidad,  

Define como pequeñas y medianas empresas las entidades que no tienen obligación 

pública de rendir cuentas, haciendo referencia principalmente a las entidades que por 

regulación interna, sus estados financieros con propósito de información general 

deben ser divulgados al público en general, e igualmente publican sus estados 

financieros con propósito de información general para usuarios externos, 

entendiéndose éstos como los propietarios que no están vinculados en la gestión del 

negocio, los acreedores actuales o potenciales o las agencias de calificación 

crediticia. (Normas Internacionales de Contabilidad, 2015) 

 Según el Servicio de Rentas Internas del Ecuador,  

Las PYMES en nuestro país se encuentran en particular en la producción de bienes y 

servicios, siendo la base del desarrollo social del país tanto produciendo, 

demandando y comprando productos o añadiendo valor agregado, por lo que se 
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constituyen en un actor fundamental en la generación de riqueza y empleo. (Servicio 

de Renta Interna, 2015) 

La importancia de este tipo de empresas radica en el impacto que estas generan en 

una economía no especializada ni de mayor valor agregado como la ecuatoriana, 

debido a que estos negocios contribuyen a la reducción del desempleo y a la 

generación de bienes y servicios.  

Debido a las facilidades del gobierno nacional, ha permitido a aquellos 

emprendedores e inversionistas al momento de incursionar en proyectos de inversión 

productiva, el crecimiento del sector PYMES. En el país ha aumentado notablemente 

en los últimos años, siendo este uno de los factores del crecimiento socio-económico 

de la nación. 

Características de las PYMES. Básicamente la diferenciación entre las grandes 

empresas y las pequeñas o medianas radica en, el número de empleados que poseen, 

el capital social invertido, la productividad, el ingreso y la inversión tecnológica. 

Para el Ecuador según la Superintendencia de Compañías, se considera PYMES a las 

empresas que constituyan activos menores a los 4 millones de dólares, registren ventas 

menores a 5 millones de dólares anuales, y posean menos de 200 empleados. 

Otros aspectos importantes para considerar es que generalmente una o dos personas 

son las que aportan el capital inicial, los propios dueños son los que dirigen la empresa, 

y operan preferencialmente en el ámbito local. 

Las principales actividades realizadas por las PYMES en el país son el comercio al 

por mayor y menor, agricultura, construcción, manufactura, transporte, servicios 

personales, entre otras. 

Un dato proporcionado por el Instituto de Empresas Familiares del Ecuador, 

demuestra que el 77% del total de PYMES en el país, se encuentran en Quito y 

Guayaquil. 

1.5.2 Las PYMES y su relación con la banca ecuatoriana. Los emprendedores 

nacionales según las Cámaras de la Pequeña Industria, sitúan a las empresas en orden 

a los 7 sectores de la economía de la siguiente forma; 1/3 de los entrevistados 

pertenecen al sector de productos de equipo, maquinaria y metálicos, un 18% son de 
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Textiles, un 16% alimenticio, un 12% editoriales, papel e imprenta, y 25% que queda 

son productos minerales no metálicos, madera y muebles, productos químicos y 

plásticos.   

Desde esta perspectiva la banca pública y privada con préstamos oportunos para 

nuevos emprendimientos o la ampliación de negocios familiares generacionales 

incentiva a dichos sectores  

 

1.6 Las instituciones financieras y su aporte al emprendimiento 

 

1.6.1 Banca pública. La banca pública es una institución bancaria que es manejado 

por el Gobierno y que opera al favor del interés público. Estos pueden ser de diferentes 

niveles. Dentro de estos niveles puede ser regional o nacional o a su vez internacional. 

Las entidades gubernamentales que estén en la capacidad de satisfacer las necesidades 

bancarias a nivel nacional pueden, en teoría, crear una institución financiera. 

Una de las características de la banca pública a diferencia de la banca privada en 

es que son dirigidas al interés público. En cuanto los bancos privados tienen fines de 

lucro para el beneficio de los accionistas o para expandirse en el mercado financiero. 

Las identidades financieras pueden reducir los impuestos dentro de sus  autoridades, 

debido a que sus beneficios son devueltos al fondo general de la entidad pública.  

La banca pública está compuesta por cuatro identidades financieras que se hallan 

bajo control de la Superintendencia de Bancos y Seguros y son: Banco de Desarrollo 

del Ecuador  anteriormente llamado Banco del Estado, Banco Nacional de Fomento 

(BNF), Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV), y Corporación Financiera Nacional 

(CFN).  
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Tabla  No 1: Existencia de Instituciones Financiera Publicas al Cierre de dic-14 

Instituciones 2010 2011 2012 2013 2014 

Corporación Financiera Nacional X X X X X 

Banco Ecuatoriano de la Vivienda X X X X X 

Banco Nacional de Fomento X X X X X 

Banco del Estado X X X X X 

   Elaboración el autor, información  tomada del Boletín de series total de Banca Pública del portal web de la  

Superintendencia de Bancos.  

 

1.6.1.1 Banco de Desarrollo del Ecuador. Según el decreto ejecutivo No. 867 del 30 

de diciembre del 2015 se cambió el nombre de Banco del Estado al nombre actual 

Banco de Desarrollo del Ecuador de acuerdo a la promulgación de la Ley de Régimen 

Monetario. El 6 de agosto de 1979 inició sus actividades como persona jurídica 

autónoma de derecho privado con finalidad social y publica. 

 

De acuerdo a la Ley de creación, el Consejo Supremo de Gobierno estableció 

que el Estado ecuatoriano  debe tener una institución financiera en la cual se encargue 

de distribuir y coordinar los recursos destinado al financiamiento, que sean proyectos 

que tengan prioridades en el sector público y que tengan facilidad para una inversión; 

esto de acuerdo a los objetivos de desarrollo económico que defiende el Gobierno 

Nacional.  

 

Entre los objetivo que tiene el Banco de Desarrollo del Ecuador es dar 

facilidades de financiamiento a los distintos programas de negocios, obras u otros 

servicios del sector público; entre ellos se encuentran los Ministerios, Municipios y 

Consejos Provinciales, los cuales estén relacionados con el progreso económico 

local. 

 

Desde 1979 se ha consolidado institucional y financieramente para llegar a ser 

una institución líder en dar financiamiento al sector público, dando servicios 

financieros y no financieros en buenas condiciones para sus clientes. 
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1.6.1.2 Ban Ecuador B.P. El Banco Nacional de Fomento actualmente llamando 

Ban Ecuador B.P es una institución financiera que inicio sus actividades desde 1928 

con su sede principal se situada en el distrito metropolitano de Quito. En el 2014 llevó 

a cabo su misión donde brindó productos financieros a los sectores productivos. Logró 

intervenir como operador de la política crediticia del Gobierno dando el apoyo a las 

PYMES, a empresarios pequeños y medianos y a sus organizaciones rurales y urbanas, 

y sobre todo  a los sectores que no se han dado la importancia necesaria para el 

desarrollo.  

 

Los créditos que otorga el BNF son destinados a los sectores de agricultura, 

silvícolas, pecuarias, artesanías, turísticas, pesqueras, microempresas y de servicios 

dando la facilidades y que su políticas sean incluyentes a los sectores de menores 

ingresos y que dan empleos a mano de obra no calificada. 

 

1.6.1.3 Banco Ecuatoriano de la Vivienda. El Banco Ecuatoriano de la Vivienda 

(BEV) es una institución que tiene como objetivo satisfacer el déficit  de la  demanda  

habitacional en el Ecuador. Inicio sus actividades el 26 de mayo de 1961, según el 

Decreto- Ley de Emergencia No 23. 

Esta identidad financiera tiene como misión de ser un Banco de Desarrollo al 

servicio del cumplimiento de proyectos de vivienda de interés social de acuerdo al 

Plan Nacional del Buen Vivir, teniendo como objetivo principal atender el mercado 

financiero e hipotecario, atendiendo la demanda de vivienda y su financiamiento con 

suficientes recursos, con la participación dinámica del sector privado. 

1.6.2 Banca Privada. En la actualidad, el sistema financiero está conformado por  

22 entidades financieras según la Superintendencia de Bancos del Ecuador. A inicios 

del año 2013 el Banco Territorial cierra sus actividades y los bancos Solidario y 

Unibanco S.A. se fusionan formando un solo banco. Durante el año 2013, los bancos 

representaron el 80.8% de los activos totales del sistema financiero, mientras que las 

cooperativas tuvieron una participación del 11.9% en los activos del sistema privado 

nacional. 
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Tabla  No 2: Existencia de Instituciones Financiera Privadas a  abr-16 

No Institución 2010 2011 2012 2013 2014 2015 abr-16 

1 AMAZONAS √ √ √ √ √ √ √ 

2 AUSTRO √ √ √ √ √ √ √ 

3 BOLIVARIANO √ √ √ √ √ √ √ 

4 CAPITAL (ANTES 

CORFINSA)  

√ √ √ √ √ √ √ 

5 CITIBANK √ √ √ √ √ √ √ 

6 COFIEC √ √ √ √ √ X X 

7 COMERCIAL DE 

MANABI 

√ √ √ √ √ √ √ 

8 COOP. NACIONAL X √ √ √ √ √ √ 

9 DEL BANK √ √ √ √ √ √ √ 

10 DEL LITORAL √ √ √ √ √ √ √ 

11 D-MIRO X √ √ √ √ √ √ 

12 FINCA √ √ √ √ √ √ √ 

13 GRAL. RUMIÑAHUI √ √ √ √ √ √ √ 

14 GUAYAQUIL √ √ √ √ √ √ √ 

15 INTERNACIONAL √ √ √ √ √ √ √ 

16 LOJA √ √ √ √ √ √ √ 

17 MACHALA √ √ √ √ √ √ √ 

18 PACIFICO √ √ √ √ √ √ √ 

19 PICHINCHA √ √ √ √ √ √ √ 

20 PROCREDIT √ √ √ √ √ √ √ 

21 PRODUBANCO √ √ √ √ √ √ √ 

22 PROMERICA √ √ √ √ √ X X 

23 SOLIDARIO √ √ √ √ √ √ √ 

24 SUDAMERICANO √ √ √ √ √ √ √ 

25 TERRITORIAL √ √ √ √ √ X X 

26 UNIBANCO √ √ √ √ √ X X 

Elaboración el autor, información tomada del Boletín de series total de banca privada del portal web de 

la Superintendencia de Bancos.  

 

Los créditos de la banca privada han sido de gran relevancia para el desarrollo 

de la economía del Ecuador, los sectores  marginales se han vistos beneficiados según 

datos de Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.  

Las instituciones financieras privadas descritas en la tabla N °2 y marcadas con 

X se declararon en banca rota o no iniciaron actividades en dichos años. 

 

Desde el 2010, los créditos  han incrementado de manera progresiva. En el 2014 

se incrementó los créditos hacia sectores productivos del Ecuador, donde el valor total 

de crédito fue de 20.106 millones, entre créditos de consumo, vivienda, productivos, 

microcréditos, entre otros. En 20-13 se entregaron US$18.650 millones, es decir se 
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registra un crecimiento de 7.8% durante el último año. Además, en 2014 se otorgaron 

cerca de US$16.384 millones en créditos al sector productivo. Este sector ha sido el 

que más se ha beneficiado desde el año 2010. Este crecimiento evidencia el 

compromiso de la banca privada con la producción ecuatoriana. 

Tabla No 3: Cartera Total de crédito dic 10 – dic 14 en miles de dólares 

 

Elaboración el autor, información tomada del Boletín de serie mensual del portal web de la Superintendencia 

de Bancos esta presentada en miles de dólares. 

 

En el año 2010, el valor de la cartera total de crédito del sistema financiero fue 

de 19.441.186,64 miles  de dólares. Donde el 12% de este valor fue predestinado a las 

PYMES. Con que lo se demuestra que el acceso al crédito es muy complicado, a pesar 

que este segmento de PYMES es muy importante para la economía ecuatoriana. En 

mayo del 2011 el valor destinado a los PYMES fue de 154 miles de dólares. El valor 

promedio por operación durante ese mes fue de 14.439 dólares. Donde el número de 

operaciones fue de 10.698.   

 

Según los informes del Banco Central del Ecuador. A finales de marzo del 2014 

el porcentaje que fue colocado en plazo de entre 2 y 8 años fue del 28.9%, donde un 

23.55% estuvo entre el plazo de 2 a 6 meses. De la cifra de 154 millones de dólares, 

71 millones se destinaron para la industria de la manufactura,  un valor de 20 millones 

para la industria de la construcción, el valor  de 13 millones de dólares y 12 millones 

fue destinado al servicio de transporte, almacenamiento y comunicación y los 38 

millones de dólares restantes a los sectores de bienes raíces, hotelería entre otros. 

Entidad  dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 

Bancos 

Privados  

16.552.675,76 19.033.245,64 22.463.809,59 24.908.807,61 19.651.541,92 

Cooperativas 1.877.991,44 2.423.960,29 2.918.618,05 3.544.197,12 3.742.232,01 

Sociedades 

Financieras 

625.721,27 727.685,19 830.174,67 954.058,39 1.233.696,67 

Mutualistas 384.798,17 434.267,02 479.841,79 538.491,05 684.852,65 

Total 

Sistema  

19.441.186,64 22.619.158,14 26.692.444,10 29.945.554,17 25.312.323,25 
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Capítulo II 

Créditos y programas de la Corporación Financiera Nacional 

2.1 Corporación Financiera Nacional 

La sede  principal de la Corporación Financiera Nacional se encuentra situada en la 

ciudad de Quito D.M en la torre CFN. Esta identidad financiera presta servicios financieros 

y no financieros los cuales están dirigidos al progreso de los sectores productivos del 

Ecuador.  

La visión de la CFN es ser una  identidad financiera que ayude al progreso local, 

dando una atención eficiente y moderna, destinados a sectores marginales, dando así el 

apoyo al progreso social y económico del Ecuador.  

Como se muestra en la figura 6 las captaciones de la CFN mostraron una tendencia 

creciente por sus principal fuente de ingreso es la (CEREPS) la Cuenta Especial de 

Reactivación Productiva y Social, además de los aportes estatales para su capitalización y 

de las obligaciones que posee en el mercado de valores. 

 

Figura 6: Elaboración el autor, captaciones de la CFN, tomada del Boletín de serie mensual del portal web 

de la Superintendencia de Bancos. 
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Tabla  No 4: Colocaciones  CFN en dólares periodo 2010-2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Comercial 7.874.057.871 10.883.687.745 13.115.631.468 12.600.408.638 15.570.198.017 

Consumo - - - - - 

Vivienda 8.707.701 7.016.059 2.969.694 1.665.483 361.272 

Microempresa 471.698.845 483.165.943 403.154.352 237.480.154 99.326.430 

Inversión - - - - - 

Elaboración el autor, información tomada del Boletín de serie mensual del portal web de la 

Superintendencia de Bancos esta presentada en miles de dólares. 

 

 

 

Figura 7: Elaboración el autor, colocaciones de la Corporación Financiera Nacional periodo 2010-2014 
según el tipo de crédito, tomada del Boletín de serie mensual del portal web de la Superintendencia de Bancos. 

 

Como muestra la tabla  No 4 y la figura 7, durante el periodo 2010-2014 el mayor 

monto de colocaciones estuvo centrado en el sector comercial esto se debe a que la 

Corporación Financiera Nacional destina la mayor parte de su crédito al sector corporativo 

además de incentivar la exportación de bienes y servicios, mediante créditos para obtener el 

capital de trabajo o para la adquirir activos fijos o el mejoramiento de los mismos. Además 
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Tabla  No 5: Indicadores Financieros de la CFN dic10 a abr-15 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ROE 4.79% 6.75% 9.59% 5.75% 10.09% 10.21% 

       

Cartera / Depósitos 113.29% 103.79% 73.13% 59.41% 67.52% 71.23% 

       

Activos productivos / Pasivos 

con costo 

138.45% 137.78% 149.08% 142.36% 151.17% 153.77% 

       

Margen neto intereses / Total 

ingresos 

45.44% 46.00% 35.76% 39.67% 32.28% 33.74% 

       

Gastos de operación / Margen 

neto financiero 

225.49% 94.13% 103.25% 81.56% 79.79% 94.62% 

       

Fondos disponibles / Total 

depósitos a corto plazo 

16.08% 22.90% 14.09% 11.24% 20.79% 7.82% 

Elaboración el autor,  información tomada del Boletín de serie mensual del portal web de la superintendencia 

de Bancos esta presentada en porcentajes. 

 

 

En la tabla No 5 se muestran la situación financiera de la CFN en donde la 

rentabilidad financiera operacional  o ROE ha ido en aumento con alrededor del 130 % desde 

el año 2010 hasta el año 2015  así como los activos, pasivos y patrimonio que no han 

incrementado de la misma manera, pero es plausible el manejo y la transparencia de dichos 

estados financieros 

Se pondera la disminución de los gastos financieros, y a su vez el incremento 

potencial de la liquidez y eficiencia dentro de esta institución pública al servicio de la 

sociedad. 

 

Figura 8: Elaboración el autor, rentabilidad de la Corporación Financiera Nacional periodo 2010-2015, 

información tomada del Boletín de serie mensual del portal web de la Superintendencia de Bancos. 
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Según se muestra en la tabla 5 y en la figura 8, la rentabilidad sobre patrimonio que 

presenta la CFN  se ha mantenido estable en relación con otros periodos las bajan fueron en 

el 2010 con un 4.79% y el 2013 con un 9.59% y las más altas han sido en el 2014 con un 

10.09% y el 2015 con un 10.21% por lo que podemos decir que la inversión de sus fondos 

dieron buenos resultados en relación con sus beneficios económicos 

 

Figura 9: Elaboración el autor, liquidez de la Corporación Financiera Nacional periodo 2010-2015, tomada 

del Boletín de serie mensual del portal web de la Superintendencia de Bancos. 

 

Existe un comportamiento variable en relación al fondo de liquidez, el cual revela 

que el fondo de liquidez más alto fue en dic-2011 con un 23%  y el mas bajo en dic-2013 

con un 11% aunque para dic-2014 se incrementó nuevamente con un 21% lo cual representa 

un aumento de los depósitos a corto plazo en este sistema financiero. 

Morosidad de cartera de la CFN 

 

Figura 10: Morosidad porcentual de cartera CFN periodo 2009-2014, tomada del Boletín de serie mensual 

del portal web de la Superintendencia de Bancos. 
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Para poder determinar la eficiencia que tiene la entidad crediticia, se evalua por medio 

de indicadores, estos permiten se puedan calificar al cliente para que no se den creditos 

incobrables. Por su parte la CFN ha ido realizando un excelente trabajo en los últimos años 

los cuales ha permitido que el porcentaje de morosidad llegue al 5.09% para el 2014 ya que 

el 2010 era de un 9.26% . 

2.1.1 Antecedentes de la Corporación Financiera Nacional. A partir del año 

1948, después que el Ecuador consigue salir de la crisis la misma que fue originada por 

la caída ocurrida en el sector cacaotero entre la década de los años 20 y 30, donde gracias 

al boom bananero se volvió a integrar al mercado internacional, en la cual se fortaleció 

la economía y se necesitaba que exista una participación del Estado en razón de controlar 

y planificar las inversiones  que realiza Gobierno en los distintos sectores productivos 

del Ecuador. 

En agosto de 1964, mediante decreto No. 1726 se expide la Ley para la sustitución 

de la actual Comisión de Valores  (CV) realizada por la Comisión Nacional de  Valores 

Corporación Financiera Nacional (CVCFN), la misma que tuvo como misión la 

designación de los recursos financieros los cuales promueven las actividades productivas 

del territorio, a través de los créditos tanto de mediano y largo plazo. 

Desde el año 1964 hasta el año 1992, la Comisión Nacional de  Valores de la 

Corporación Financiera Nacional fue considerada banca de primer piso, otorgando 

alrededor de $1.300 millones de créditos, dando lugar al desarrollo en las principales 

áreas productivas representando beneficios para el Ecuador. En el año 1969 la Comisión 

Nacional de  Valores de la Corporación Financiera Nacional faculta la creación y la 

promoción para la constitución de la Bolsa de Valores de Quito C.A. 

En el año1992, la Corporación Financiera Nacional busca un cambio, para que 

se convierta en banca de segundo piso, cuyo objetivo es la agilización y dinamismo de 

distintos procesos para mejorar los servicios que se ofrecen en el país. Su misión dentro 

de la banca multisectorial, es financiar otros sectores los cuales son priorizados por el 

Gobierno, de esta manera complementa a la banca privada, estimulando la inversión y 

la competitividad que permita impulsar el crecimiento de los sectores tanto de 

productores o de servicios. Por medio de la capacitación del personal competente y 

lograr mejoras en los sistemas de operación.  
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El Ecuador por su parte no cuenta con la preparación suficiente en razón de esta 

área, lo cual dio paso a que se crearan organismos que regulen el mercado, en la cual se 

creó la Comisión Nacional de Valores, que hoy se la conoce como la Corporación 

Financiera Nacional (CFN), la Superintendencia de Compañías. En julio de 1995 inicia 

sus actividades la Comisión Nacional de Valores, mediante decreto Ejecutivo No. 34, 

cuyo objetivo es ser una entidad financiera con poder necesario para poder operar los 

recursos económicos del territorio destinados a los diferentes sectores que están 

relacionados con el progreso industrial, con la facilidad de dar créditos e hipotecas   y 

ofrecer acciones en la bolsas de valores, lo que condujo a la creación de las bolsas de 

valores en Ecuador. 

En septiembre del año 1997, la Corporación Financiera Nacional (CFN) consiguió 

la potestad de prestar servicio fiduciario, civil o mercantil; a entidades tanto públicas 

como privadas en el Ecuador.  

En agosto de 1998, la Ley de Mercado de Valores mediante el artículo 38, señala 

que la Corporación Financiera Nacional además de la operaciones que han sido 

autorizadas previamente, tales como el otorgamiento de créditos y administración de los 

recursos financieros, en el mercado primario y secundario, tendrá la potestad de autorizar 

en procesos previstos por Ley, intervenir como promotor o administrador de los fondos 

de inversión y de los fidecomisos. 

Es así como la Corporación Financiera Nacional inicia la prestación de aquellos 

servicios orientados a fiducias las mismas que son de tipo mercantil en las sociedades 

públicas y  privadas; certificando procesos en el marco de la norma de calidad ISO 9001. 

En el mes de octubre del mismo año logra su primer contrato como fiduciaria. 

Desde aquel año la Corporación Financiera Nacional se convirtió en la fiduciaria 

de mayor tamaño e importancia del Ecuador, cuyos patrimonios ascendieron a los 1.000 

millones de dólares, al año 2016 ha desarrollado de forma eficiente su responsabilidad 

logrando su objetivo principal; el fomentar el desarrollo en los sectores productivos 

principales del país, además de ser un medio en la creación fuentes de empleo para los 

ecuatorianos. 
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2.1.2 Marco regulatorio e institucional. El marco regulatorio donde se detalla las 

características, objeto y facultades de la CFN tenemos: 

 

 Leyes convexas y reglamentos 

 Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 

 Ley de Mercado de valores 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

 Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva 

 Código de Procedimiento Civil 

 Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Corporación 

Financiera Nacional 

 Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 Ley Orgánica de Servicio Público 

 Decreto No. 941 

 Decreto No. 131 

La Ley de Mercado de Valores, publicada el 23 de agosto de 1998, en su art. 38, faculta 

a la CFN a intervenir como promotora o administradora de fondos de inversión y 

fideicomisos. 

  

La Ley de la CFN en su art. 24 literal r permite a la Corporación Financiera Nacional 

prestar servicio fiduciario civil y/o mercantil a entidades de derecho público y a 

entidades de derecho privado. 

  

Mediante resolución No. Q.IMV.07.0722 del 16 de febrero del 2007, la 

Superintendencia de Compañías autoriza a la Corporación Financiera Nacional para 

actuar como agente de manejo de Procesos de Titularización. 
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2.2 Marco legal CFN 

Tabla No 6. Normas jurídicas de la CFN 

Tipo de la norma Norma Jurídica Publicación Registro 

Oficial(Numero y 

Fecha) 

Decreto Ejecutivo 

868 

Reorganícese la Corporación Financiera 

Nacional BP 

Segundo Suplemento No. 

676 

25 de enero 2016 

Carta Suprema Constitución de la República del Ecuador R.O. No. 449 

20 de octubre de 2008 

Código Código Orgánico Monetario y Financiero R.O. No. 332 

12 de septiembre del 

2014 

Código del Trabajo R.O. Suplemento No. 167 

Ley Orgánica Ley Orgánica de la CFN R.O. No. 387 

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso 

a la información Pública (LOTAIP) 

R.O. No. 337 

18 de mayo del 2004 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública (LOSNCP) 

R.O. No. 395 

4 de agosto del 2008 

Ley Orgánica de servicio Público 

(LOSEP) 

R.O. No. 294 

6 de octubre del 2010 

Ley Orgánica de la Contraloría General 

del Estado 

R.O. No. 595 

12 de junio del 2002 

Ley Orgánica del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control 

Social(CPCCS) 

R.O. No. 22 

26 de octubre del 2010 

Reglamentos de 

leyes 

Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública (LOTAIP) 

R.O. No. 507 

26 de octubre del 2010 

Reglamento General a la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación 

Publica 

R.O. No. 588 

12 de mayo del 2009 

Reglamento a la Ley Orgánica de 

Servicio Público (LOSEP) 

24 de marzo del 2011 

Elaboración el autor, tomada de Leyes vigentes desde la constitución del 2008 hasta el COMF. 

La estructura jurídica de toda institución financiera parte del servicio a la sociedad 

que se encuentra estipulado en la Constitución , la veeduría de sus actividades  es regulada 

por el Código Orgánico Monetario y Financiero que es monitoreado por la Superintendencia 

de Bancos con sus reglamentos de Ley y estatutos a fin de mantenerse dentro la actividad 

eficiente y licita, en pro de cumplir con las metas internas del Gobierno que son la 

reactivación económica a través del cambio de la matriz productiva. 
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2.3 Programas y proyectos de la Corporación Financiera Nacional vinculados a 

fomentar el emprendimiento 

 

La Corporación Financiera Nacional, es considerada como  la banca de desarrollo en 

el Ecuador, siendo una institución financiera pública, tiene como misión canalizar los 

productos financieros y los no financieros que estén alineados al Plan Nacional del Buen 

Vivir y que sirvan a los sectores productivos. 

Por lo tanto se debe tener en cuenta la acción institucional, pues esta debe estar 

enmarcada con los lineamientos que tiene los programas del Gobierno Nacional, sobre todo 

con los objetivos y lineamientos del PNBV, que deben ser dirigidos a la estabilización y 

dinamización económica; permitiendo convertirse en decisivo para la obtención de las 

nuevas reformas. 

Debe ser un ritmo constante, coherente cien por ciento alineado a los objetivos 

nacionales, lo cual permita el empuje que se considere necesario para que sectores 

productivos del país puedan enfrentar mejores condiciones en la competencia externa. Por 

otra parte el sector privado se siente incitado en emprender proyectos que incorporen los 

nuevos procesos tecnológicos; enmarcados a las nuevas exigencias propias de la 

globalización, la sociedad en general. 

 

 

Figura 11: Elaboración el autor, Créditos otorgados por la Corporación Financiera Nacional Periodo 2010-

2014, tomado de memoria anual CFN.  
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La Corporación Financiera Nacional a nivel nacional cuenta con una amplia red de 

oficinas sucursales independientes y autónomas, permitiendo servir a los distintos sectores 

inclusive a los más alejados de los puntos referenciales como las capitales de provincia, de 

esta forma permite óptimos niveles en la operatividad y colocación de los créditos. 

 

La Corporación Financiera Nacional de la mano con las políticas macroeconómicas 

reafirma en compromiso que tiene con el  país, por lo cual se antepone todo el contingente 

técnico el mismo que es altamente profesional con la mística y lealtad con la que se 

mantienen la Institución siendo el pilar fundamental para el desarrollo del país, por lo tanto 

la institución camina en busca de convertirse en una la generación de fuentes de empleo 

cuyo beneficiario directo es el  pueblo ecuatoriano. 

2.4 Productos y servicios 

La Corporación Financiera Nacional ofrece distintos tipos de productos y servicios, 

mismos que se dividen en dos grandes grupos: financieros y  no financieros 

2.4.1 Productos financieros: Entre los productos financieros se encuentran:   

Primer piso crédito directo para el desarrollo: en este producto se apoya el 

financiamiento de aquellos proyectos que sean innovadores o que busquen desarrollo 

en algún proyecto ya vigente y sobre todo que vaya acorde a las actividades 

productivas.  

Financiamiento cambio a la Matriz Productiva: este producto enmarca aquellos 

financiamientos que son dirigidos a activos fijos de los proyectos que no existan aún 

o de aquellos que tengan como objetivo la mejora de algún proyecto existente, para 

obtener el beneficio de este producto financiero se debe realizar actividades de las 

industrias productivas priorizadas. 

 Línea de Capital de Trabajo: en este producto se busca  financiar directamente a 

las operaciones específicas que realicen importación o exportación de insumos 

primarios. 

Crédito Renovación del Parque Automotor: en este producto se ofrece un 

financiamiento del 90% del precio del vehículo siempre y cuando este sea de 

fabricación nacional (sin considerar el I.V.A.). Al ser parte del plan RENOVA se 

incluye como requisito previo el certificado de chatarrización.  
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Crédito para Transporte Público: Este producto a pesar de similar al anterior en 

el cual se financia el 90% del valor del vehículo, siempre y cuando sea de fabricación 

nacional (sin tomar en cuenta el I.V.A.) sin embargo en este caso no es necesario que 

sea afiliado a la federación nacional de transporte público.  

Factoring: A través de este producto los usuarios se benefician, por medio de la 

obtención de recursos de forma anticipada en la compra de facturas, este producto 

por lo tanto a nivel local cono a nivel internacional.  

Segundo piso financiamiento productivo: Se otorga crédito a través de una entidad 

financiera que sea intermediaria estos con los recursos de la Corporación Financiera 

Nacional.  

Otras herramientas financieras Fondo de Garantía: Se beneficia a los pequeños 

y medianos empresarios, que tengan dificultad de obtener las garantías suficientes 

para suscribir un crédito, por lo que la Corporación Financiera Nacional analiza estos 

casos para poder solucionar los problemas.  

Negocios Fiduciarios: este producto apoya tanto a empresas públicas y privadas del 

Ecuador; para poder buscar las soluciones fiduciarias para satisfacer las demandas.  

Financiamiento Bursátil: Es la inversión de recursos de la Corporación Financiera 

Nacional en títulos valores de renta fija de las empresas, instituciones financieras y 

municipios; las cuales deben ofrecer: riesgo moderado, rendimiento y liquidez. 

Intermediación Bursátil: Se realiza mediante la compra-venta en la Bolsa de 

Valores del País.  

Participación Accionaria: estos van dirigidos aquellos empresarios que gustan que 

la Corporación Financiera Nacional sea accionista de sus empresas.  

2.4.2 Productos no financieros.  Los productos no financieros, los cuales son 

considerados también como los servicios que ofrece la CFN se clasifican en:  

Fomento Productivo Asesoría al empresario: Apoyo al cliente con la directriz para 

llegar a la finalidad de sus ideas y proyectos para así convertirlos en negocios 

factibles  

Asistencia técnica: Consiste en ofrecer al cliente capacitaciones en ámbitos 

empresariales y financieros.  
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Atención a reclamos: Servicio destinado a atender las quejas y reclamos de los 

clientes, con el objetivo de mejorar los niveles de satisfacción al usuario Trámites 

ciudadanos: Consiste en un portal establecido por el Gobierno para que los 

ciudadanos a través de internet accedan a información pertinente a trámites en las 

instituciones del Estado. 

 CFN Banking:  

A través de este servicio los clientes realizan consultas sobre el estado de 

cuenta, tabla de amortización, recibo de pagos y otros. 

CFN construye: 

Construcción de vivienda de interés prioritario, en donde al menos el 51% o 

más, de las unidades del proyecto deberán estar en el rango de USD 40.001 hasta 

USD 70.000. El valor de las viviendas restantes podrá tener un máximo de desviación 

en el precio que no exceda al 10% del límite superior del rango referido, sin que 

exista consideración para el límite inferior. Adicionalmente el precio del m2 no podrá 

sobrepasar lo establecido por la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera. Los proyectos deberán estar ubicados en zonas urbanas, urbano 

marginales y de conurbación permitida. Deberán contemplar instalaciones eléctricas 

soterradas y conexiones 220V para la implementación de cocinas de inducción. Se 

excluye del requerimiento de soterramientos a los proyectos que, previo a la 

presentación del financiamiento, hayan entregado las obras eléctricas al Municipio o 

Empresa Eléctrica respectiva, para lo cual se solicitará el acta correspondiente. 

Factoring electrónico: 

Corporación Financiera Nacional extenderá un cupo de factoring para la gran 

empresa / canal de distribución. El uso del cupo de factoring se efectuará mediante 

el registro por parte de la empresa promoviendo el encadenamiento productivo hacia 

adelante en su cadena de valor.  

 

Liga de emprendedores: 

Un concurso de la entidad que premia a proyectos nacionales con alto valor 

agregado que estén encaminados a cambiar la matriz productiva del país, enfocado 
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en identificar, desarrollar y apoyar la consolidación de ideas de negocios con alto 

componente de innovación. 

Programa progresar: 

Progresar está enfocado a los empresarios y emprendedores que mantienen 

negocios vinculados con los 14 sectores y cinco industrias priorizadas para el cambio 

de la matriz productiva. 

Componentes del programa progresar: 

Fondo de Garantía: 

Es un garante solidario para las pequeñas y medianas empresas que no poseen 

los requisitos para ser sujetos de crédito en las instituciones financieras. El Fondo 

opera mediante alianzas con bancos y cooperativas para cubrir hasta el 50% del 

capital del crédito otorgado a los empresarios o hasta USD. 500.000 por beneficiario 

en esta primera etapa. 

María Soledad Barrera encargada de dicho programa indica que el Fondo 

dispone de USD 170 millones para conceder créditos por USD 1.100 millones.  

Activos Fijos: 

Está destinado al financiamiento para la adquisición bienes muebles e 

inmuebles u otros insumos para los proyectos. También está destinado para la 

ampliación o puesta en marcha de negocios vinculados con el fomento de 

exportaciones, la sustitución de importaciones, la generación de valor agregado y la 

diversificación productiva. 

El financiamiento va desde los USD 50.000 hasta los USD 25 millones por 

sujeto de crédito o hasta los USD 50 millones por grupo económico con un plazo de 

hasta 15 años. La CFN financia hasta el 70% para proyectos nuevos y el 100% para 

los que ya están en marcha. 
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Capital de Riesgo.  

Su objetivo es canalizar recursos financieros provenientes de terceros (sean 

inversionistas privados o entidades gubernamentales) para financiar empresas o 

proyectos con un alto componente innovador, que puedan aportar de forma 

significativa al crecimiento de la economía ecuatoriana. 

Los capitales semilla se entregarán a emprendimientos en fases de desarrollo 

que se proyecten a obtener altas tasas de crecimiento y posean un gran potencial 

productivo. 

2.5 Niveles de créditos otorgados por la Corporación Financiera Nacional 

Tabla No 7. Indicadores de Crédito Desembolsado por la CFN 

Año Monto de Crédito 

Desembolsados en 

dólares. 

Número de 

Operaciones de 

Crédito 

Desembolsado 

Número de 

Prestatarios de 

Crédito 

Desembolsado 

2010 124.678.394,30 1949 1812 

2011 151.822.291,10 1812 1640 

2012 225.503.619,60 2995 1207 

2013 172.651.823,50 2359 809 

2014 798.908.043,87 2852937 2852937 

Elaboración el autor, información tomada de sitio web sistema nacional de información (SIN), Banca Pública 

periodo 2010-2014. 

 

Según datos del Sistema Nacional de Información para el periodo 2010-2014 el 

mayor monto de crédito desembolsado fue para el sector de crédito directo seguido del 

segundo piso (financiamiento productivo), del comercio exterior y con menor participación 

el crédito asociativo; para el año 2010 tenía un desembolso  de $124.678.394,30, para el año 

2012 se incrementó a $225.503.619,60 y la el  año 2014 se registró  un incremento en los 

desembolso de crédito alcanzando  un valor de $798.908.043,87. 
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Monto de crédito desembolsado de la CFN por programa 

 

Figura 12: tomada de sitio web sistema nacional de información, Banca Pública, CFN,  monto de crédito 

desembolsado por programa periodo 2010-2014 en millones de dólares. 

La Corporación Financiera Nacional  entre los años comprendidos del 2007 al 2015 ha 

colocado alrededor 4218 millones de dólares en la economía ecuatoriana entre los cuales 

alrededor de 701 millones responden a la meta del 2014 además de la descentralización del 

crédito. En el año 2013 se entregó alrededor de 60% de créditos en las ciudad de Quito y 

Guayaquil y el 40% al resto del país, en el año 2014 se entregó un 49% en las ciudades de 

Quito y Guayaquil y el 51% al resto del país, es decir en las ciudades de Quito y Guayaquil 

del año 2013 al año 2014 disminuyo la cantidad de créditos asignados a estas dos ciudades, 

evidenciando el objetivo de la Corporación Financiera Nacional  de colocar créditos en el 

mayor número beneficiarios posibles. 

En el año 2014 más del 80% de los créditos que fueron otorgados se entregaron en dos 

de las líneas de crédito: el 56% por medio de la línea de crédito directo (388 M) y el 29% a 

créditos de segundo piso (205M). El 15% entre las otras líneas de crédito. 

Tabla  No 8: Desembolsos por mecanismos de crédito a Nivel Nacional  

USD 701 Millones en el año 2014 
56% Crédito Directo 

USD 388 MM 

29% Segundo Piso 

USD 205 MM 

6% Financiamiento 

Bursátil 

USD 43 MM 

5% Comex 

USD 35 MM 

3% Plan Renova 

USD 23 MM 

1% Crédito Forestal 

USD 7 MM 
      Tomada del Informe de Gestión 2014 de la Corporación Financiera Nacional 

Es importante para la Corporación Financiera Nacional conozca el sector que logró 

mayor impacto, producto de los créditos otorgados, se observa el sector de alimentos frescos 
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y procesados obtuvo un 46% es decir 322 millones de dólares, considerándose la de mayor 

aceptación. El resto de los créditos que fueron entregados en un abanico de posibilidades 

enfocado en socorrer al cambio de la matriz productiva los mismos que se desarrollaron de 

la siguiente manera: 

Tabla  No 9: Desembolsos por otros mecanismos de Crédito a Nivel Nacional 

Sector Porcentaje Monto 

Alimentos frescos y procesados 46% 322  

Metalmecánica 9% 64  

Cadena forestal 6.7% 47  

Construcción 7% 48  

Turismo 5% 33  

Calzado y confección 5% 32  

Minería y sus productos 4% 27  

Productos farmacéuticos 3% 20  

Otros 4% 26  
Elaboración el autor, información fue tomada del Informe de Gestión 2014 de la Corporación Financiera 

Nacional y está dada en millones de dólares referente al porcentaje de participación he dicho sector. 

 

Al haber analizado los diferentes programas y proyectos más significativos dentro 

de Corporación Financiera Nacional pasamos a un análisis de recuperación de la inversión 

social que hace la banca pública con la variable recuperación de cartera o cartera vencida 

que es llamada el indicador de fuego en toda entidad, a fin de medir la capacidad de liquidez 

y reinversión de capital para la reactivación económica en una sociedad. 

El dinamismo de la economía ecuatoriana muestra que, en promedio la acción de 

recuperar el capital invertido por la Corporación Financiera Nacional es su totalidad en la 

diversidad de productos y servicios durante el periodo 2010-2015 es positivo, de allí se 

considera un buen desempeño como banca pública y de economía popular y solidaria. 
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2.6 Cartera vencida 

Tabla  No 10: Cartera vencida de la Corporación Financiera Nacional 

Cuenta 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 

Cartera de créditos comercial 

vencida 

279.538,64 202.317,30 16.974,09 -156.266,64 -

12.811,43 

            

3.510  

Cartera de créditos de 

consumo vencida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                   

-    

Cartera de créditos de 

vivienda vencida 

-135,97 -61,08 -365,13 -56,66 13,81                   

-3  

Cartera de créditos para la 

microempresa vencida 

70.721,80 -52.730,02 -33.570,51 553,02 3.421,61              

-353  

Cartera de crédito educativo 

vencida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                   

-    

Cartera de créditos de 

inversión pública vencida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                   

-    

Cartera de créditos comercial 

refinanciada vencida 

0,00 0,00 0,00 0,00 6,61             

2.140  

Cartera de créditos de 

consumo refinanciada vencida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                   

-    

Cartera de créditos de 

vivienda refinanciada vencida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                   

-    

Cartera de créditos para la 

microempresa refinanciada 

vencida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                   

-    

Cartera de crédito educativo 

refinanciada vencida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                   

-    

Cartera de créditos de 

inversión pública refinanciada 

vencida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                   

-    

Cartera de créditos comercial 

reestructurada vencida 

15.977,95 4.368,22 -23.123,59 -16.003,40 7.033,65                

353  

Cartera de créditos de 

consumo reestructurada 

vencida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                   

-    

Cartera de créditos de 

vivienda reestructurada 

vencida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                   

-    

Cartera de créditos para la 

microempresa reestructurada 

vencida 

0,00 0,00 0,00 0,00 5,05                   

-3  

Cartera de crédito educativo 

reestructurada vencida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                   

-    

Cartera de créditos de 

inversión pública 

reestructurada vencida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                   

-    

TOTAL 366.102,42 153.894,41 -40.085,14 -171.773,67 -2.330,70 5.644,92 

Elaboración el autor, información tomada del Boletín de serie mensual cartera vencida del portal web de la 

Superintendencia de Bancos. 
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En la tabla No 10º y la figura No 13 se presentó la cartera vencida correspondiente 

al periodo 2010-2015 de la CFN en el cual podemos observar que su principal componente 

es el crédito comercial y en segundo lugar el crédito de microempresa, también podemos 

resaltar que se evidenció variaciones, de las cuales se registró un decrecimiento en la cartera 

de crédito comercial vencida para los años 2013 y 2014 respectivamente, mientras que la 

cartera de crédito para la microempresa vencida; sus decrecimientos fueron en los años 2011, 

2012 y también en el 2015, en este último año fue de -353. 

 

 

Figura 13: Elaboración el autor, variación absoluta de la cartera de créditos vencida en miles de dólares de  

la CFN periodo 2010-abr 2016, información tomada del Boletín de serie mensual del portal web de la 

Superintendencia de Bancos. 

 

Dentro del periodo 2010-2015 correspondiente a la cartera de crédito vencida se 

concentra casi su totalidad en la cartera de crédito comercial vencida con un valor 

$333.261,50 correspondiente al 93% y $ -11.956,75 correspondiente cartera de créditos para 

la microempresa vencida con un 3%. 
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Variación absoluta de la cartera de creditos vencida de la CFN

(en miles de dólares)

Periodo 2010-2015 

Cartera de créditos comercial vencida Cartera de créditos de consumo vencida

Cartera de créditos de vivienda vencida Cartera de créditos para la microempresa vencida

Cartera de crédito educativo vencida Cartera de créditos de inversión pública vencida

Cartera de créditos comercial refinanciada vencida Cartera de créditos de consumo refinanciada vencida

Cartera de créditos de vivienda refinanciada vencida Cartera de créditos para la microempresa refinanciada vencida

Cartera de crédito educativo refinanciada vencida Cartera de créditos de inversión pública refinanciada vencida

Cartera de créditos comercial reestructurada vencida Cartera de créditos de consumo reestructurada vencida

Cartera de créditos de vivienda reestructurada vencida Cartera de créditos para la microempresa reestructurada vencida

Cartera de crédito educativo reestructurada vencida Cartera de créditos de inversión pública reestructurada vencida
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Capítulo III 

Los créditos de la CFN  y el emprendimiento en la ciudad de Guayaquil. 

 

3.1 El emprendimiento en la ciudad de Guayaquil 

 

Guayaquil es una ciudad de amplia actividad comercial. (América Economía, 2013) 

De las ciudades de América, del que se destaca la aparición de Guayaquil en entre los 40 

primeros puestos, entre las ciudades que prestan mayores facilidades para emprender 

negocios (ciudades emprendedoras) alcanzando un índice de 58.6%. 

 

La actividad comercial y los beneficios que brindan se ven también a nivel 

corporativo, las oportunidades del sector privado al desarrollar modelos de negocios que 

generen valor económico, ambiental y social, están reflejadas en el desarrollo de nuevas 

estructuras y edificaciones, la inversión privada en Guayaquil ha formado parte en el proceso 

del crecimiento de la ciudad, los proyectos inmobiliarios, urbanizaciones privadas, y centros 

de negocios y oficinas, han ido en aumento, convirtiendo a la ciudad en un punto estratégico 

y atractivo para hacer negocios en el Ecuador. 

 

La ciudad de Guayaquil ha sido desde la época colonial un importante centro de 

comercio en la región. Los principales ingresos de los guayaquileños son el comercio formal 

e informal, los negocios, la agricultura y la acuicultura; el comercio de la gran mayoría de 

la población consta de pymes y microempresa, sumándose de forma importante la economía 

informal que da ocupación a miles de guayaquileños. A pesar de ello Guayaquil es ciudad 

con mayores índices de subempleo (alrededor del 40% de la PEA) y desempleo (alrededor 

del 11% de la PEA) del Ecuador. 

 

La ciudad es sede del 39% de las 1000 compañías más importantes del Ecuador. De 

dicho grupo de empresas, las compañías guayaquileñas representan el 35% de activos, 37% 

de patrimonio y el 39% de los ingresos. Así mismo, el total de ventas de las empresas 

guayaquileñas representan el 36% de este grupo. 
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3.2 Ingresos y aportes del emprendimiento en Guayaquil 

 

Los comerciantes informales se dedican a la venta de productos de primera 

necesidad, como alimentos, que componen la canasta familiar, o productos manufacturados 

procedentes tanto de la industria nacional como extranjera (como es el caso de la ropa 

confeccionada y calzado); existe otro rubro importante que es la venta de electrodomésticos, 

artículos de bazar, conservas, artículos para la construcción, etc.  

 

Son 626.369 personas las que se dedican al comercio informal en el Puerto Principal, 

según datos del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC) a diciembre del 2011. 

De esta cifra, 81.119 son personas de 10 a 24 años; 177.579 de 25 a 39; 212.751 de 40 a 54; 

107.381 de 55 a 64 y 47.540 de 65 años o más. Cifras que tienen historias particulares, 

marcadas por la falta de empleo y educación. 

 

 
Figura 14: Elaboración el autor. Personas que se dedican al comercio informal en la  ciudad de 

Guayaquil, información tomada  del INEC en porcentajes. 

 

 

Los establecimientos en Ecuador son 511.130 proyectados en base al último censo 

realizado por el INEC. En Guayaquil existen 88.913 establecimientos económicos visibles 

(el 90% son microempresas), que durante 2010 emplearon a 441.976 personas. Además, el 

perfil económico del cantón mostró que los ingresos por ventas generaron 35.507 millones 

de dólares, y se invirtieron 671,7 millones de dólares en activos fijos. Dentro de ese contexto 
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las microempresas en Guayaquil serian de 80.021 según la cámara de comercio de 

Guayaquil. 

 

Guayaquil representa el 21.7% en relación al producto interno bruto esto es 

aproximadamente 3.187 millones de dólares. Estas realizadas tanto en ventas nacionales 

como en exportaciones; Guayaquil tiene la mayor aportación económica con un alrededor 

de 39.382millones de dólares en relación a la provincia del Guayas con un total de $44.115 

millones. 

 

La iniciativa Emprende Ecuador es un programa, del Ministerio de Coordinación de 

la Producción, Empleo y Competitividad, puesto en marcha desde el año 2010 con sede en 

Quito, Guayaquil y Cuenca, su objetivo de apoyo, orientación y guía a los emprendedores 

ecuatorianos; que en conjunto con los programas de banca pública aseguran la puesta en 

marcha de nuevos emprendimiento o negocios que generaran empleos directos e indirectos 

dentro del país y en este caso la ciudad de Guayaquil. 

3.3 Empleo en la Ciudad de Guayaquil 

3.3.1 Empleo en  Guayaquil. En el Ecuador, las instituciones financieras tanto 

privadas como públicas, ayudan a obtener recursos, siendo intermediarias en el 

mercado financiero a través de los créditos que conceden, dinamizando el 

movimiento de dinero en el país; provocando el desarrollo económico a través de la 

mejora de la tasa de empleo inadecuado del 2010 al 2015 muestra una tendencia que 

se mantiene de mayor importancia pero en el año 2014 la tasa de empleo adecuado 

registro un incremento de 49.28% en relación a la tasa de empleo inadecuado que 

fue de 46.69%. 
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Figura 15: Elaboración el autor, tasa de empleo periodo 2010-2014, información tomada del boletín 

mensual publicado en el portal web del Instituto Nacional de estadísticas y censo (Ecuador  en Cifras) 

 

3.3.2 Subempleo en Guayaquil. Según indica la Tabla 11 el empleo inadecuado 

presenta algunas variaciones tanto así que la más alta fue en el 2011, 426.374, en 

cambio en el subempleo la más alta fue en el 2010 con 137.818, en lo que 

corresponde a otro empleo inadecuado la más alta fue en el 2013 con 271.533 y el 

empleo no remunerado el más alto fue en el 2011 con 70.859. 

Tabla  No 11: Subempleo y Empleo Inadecuado en la Ciudad de Guayaquil 

Periodo                  

IV Trim. 

2010 2011 2012 2013 2014 

Empleo Inadecuado  384.013 426.374 373.468 412.524 391.503 

Subempleo 137.818 113.219 87.744 104.327 112.441 

Subempleo Por 

Insuficiencia De 

Tiempo De Trabajo 

104.965 98.699 79.645 89.289 97.259 

Subempleo Por 

Insuficiencia De 

Ingresos 

32.853 14.520 8.099 15.038 15.182 

Otro Empleo 

Inadecuado 

214.580 244.296 226.808 271.533 256.061 

Empleo No 

Remunerado 

31.615 70.859 58.916 36.665 23.000 

Elaborado por el autor, información tomada del boletín mensual publicado en el portal web del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censo. 
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Figura 16: Elaboración el autor, tasa de subempleo de Guayaquil, información  tomada del boletín mensual 

publicado en el portal web del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo  en porcentajes. 

 

Como muestra la figura 16 la mayor tasa de subempleo por insuficiencia de 

tiempo trabajado fue en el 2010 con un 9.94% y por insuficiencia de ingresos fue en 

el mismo periodo con un 3.11% y las de menor impacto fueron en el 2010 la tasa de 

subempleo por insuficiencia de tiempo trabajado fue 6.79% y la de tasa de subempleo 

por insuficiencia de ingresos fue de 0.69%. 

 

3.3.3 Desempleo en la ciudad de Guayaquil. Según la tabla 12 para el 2011 el nivel 

de desempleo abierto mas alto fue de 63.692 mientras que el mas bajo fue en el 2014 

de 39.678 en cambio la tasa mas alta de desempleo oculto fue en el 2010 con un valor 

de 12.182 y la mas baja se registro en el 2014 con un valor de 4.071. 

Tabla  No 12: Tasa de desempleados abiertos y ocultos (2010-2014) 

Periodo IV trim. Abiertos Ocultos 

2010 63.160 12.182 

2011 63.692 6.942 

2012 60.779 4.252 

2013 52.017 11.989 

2014 39.678 4.071 

Elaboración el Autor. , información tomada del boletín mensual publicado en el portal web del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censo. Tasa de desempleo periodo 2010-2014. 
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Figura 17: Elaboración el autor, Tasa de desempleo Abierto y Oculto Periodo 2010-2014 información 

tomada del boletín mensual publicado en el portal web del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo en 

porcentajes 

 

La tasa de desempleo abierto en el 2014 muestra una tendencia decreciente 

lo que es estadísticamente significativo a nivel nacional con un 3.64% y un 0.37% 

en la tasa de desempleo oculto con relacion a ñla tasa de desempleo abierto del 2010 

que fue de 6.45% y1.15 en la tasa de desempleo oculto. 

 
Figura 18: Relación de desempleo entre la ciudad de Quito y Guayaquil periodo 2008-2014, tomado del 

portal web del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. 
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En Guayaquil la tasa de desempleo abierto en el periodo del 2010 al 2014 disminuyo 

en 2.81 puntos porcentuales, siendo mayor el desempleo oculto fluctuado en el mismo 

periodo en 0.78 puntos porcentuales, tal como lo muestra la figura N° 18. 

 

En relación al año 2014 se registró la menor tasa del desempleo, el 3.64% de la 

población activa está desempleada, pero se encuentra buscando empleo o realizando 

gestiones para conseguir empleo; por el contrario el 0.37% de la población que se encuentra 

en calidad de desempleada, no realiza ninguna gestión para conseguir empleo. 

 

La inoperancia en la aplicación de políticas económicas, recesión económica, 

disminución de las exportaciones petroleras y aumento de tecnología han afectado al 

empleo, con una crisis estructural acentuada, lo que ha llevado al subempleo o empleo 

inadecuado como principal ingreso de los habitantes al menos en un 48% en promedio 

durante el periodo 2010-2014 en el Ecuador en general. 

3.4 La PEA y su relación con el emprendimiento en Guayaquil, Guayas y Ecuador. 

Tabla  No 13: Estructura del mercado Laboral en Guayaquil 2010 

Estructura Población Porcentaje 

Personal ocupado 931.449 39,62 

Cesantes 14.533 0,62 

Trabajadores nuevos 70.100 2,98 

Población inactiva 1.112.928 47,34 

Población menor a 5 años 221.905 9,44 

Total población Guayaquil 2.350.915 100,00 

Elaboración el autor, información  tomada del VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 del INEC. 

 

Mediante los resultados obtenidos del VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 

presentan la estructura actual del mercado laboral en Guayaquil y se observa que del total 

de la población guayaquileña, 2 350 915 habitantes, sólo el 39.62% de la población, 931 449 
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personas, se encuentran ocupadas ya sea en relación de dependencia como asalariados o en 

relación de independencia como los cuenta propia. 

 

El 0.62% de la población se encuentra cesante. Personas que en la actualidad no se 

encuentran laborando pero que están dispuestos a trabajar cuando el mercado laboral así lo 

demande. En un porcentaje mayor se encuentran los 70100 trabajadores nuevos, ocupando 

el 2.98% de la población total, personas altamente calificadas que buscan insertarse por 

primera vez dentro del mercado laboral. 

 

La población económicamente inactiva representa el 47.34% del total de la población 

en Guayaquil. Indican la distribución de las 1 112 928 personas que no realizan ninguna 

actividad económica, de los cuales el 55.66% son estudiantes. Recordando los resultados del 

Censo 2001 la PEI en Guayaquil representaba el 52.02%, cifra que no se encuentra tan 

alejada a la actual. 

 

De acuerdo a cifras del censo nacional del 2010 realizado por el INEC, Guayaquil es 

la ciudad más poblada del país, con 2´350.915 habitantes, su población urbana se ha 

incrementado por la migración, la cifra del área rural de la ciudad es menor. A pesar del 

incremento poblacional, la PEA ha ido disminuido en los últimos cuatro años, entre 

diciembre del 2011 y 2014 se desintegraron del mercado laboral 101.251 personas pasando 

a formar parte de la Población Económicamente Inactiva. 

 

Este resultado se debe a que la población desistió en buscar un empleo, abandonó el 

mercado laboral para prepararse académicamente o pasó a ser dependiente aunque este en  

edad de trabajar, no obstante Guayaquil sigue siendo una ciudad atractiva con gran 

movimiento comercial formal e informal, financiero y turístico. 

 

Con el cambio de metodología en el 2007 para la medición y el cálculo de los 

indicadores laborales, la tasa del desempleo llegó a reducirse, medida que ha sido 

cuestionada por varios analistas, ya que además con dicha metodología, no se puede realizar 

comparaciones con periodos anteriores al 2007. 
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Figura 19: Elaboración el autor, evolución de la población y PEA en Guayaquil periodo 2010-2014, 

información  tomada del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. 

 

La población económicamente activa registra un incremento a la par del incremento 

de la población total, para el año 2010 existió una PEA de $1.055.969 y se incrementó en el 

2011 a 1.191.204 el cual cabe recalcar que fue el valor más alto del periodo de estudio , 

teniendo un decrecimiento en los siguientes años hasta llegar al 2014 en cual registro un 

valor de  1.089.953, en tanto que la población total en el año 2010 fue de 2.292.210 y para 

el 2014 se incrementó a 2.474.308. 

Tabla  No 14: Composición de la PEA de Guayaquil 2010-2014 

 

Elaboración el autor, información  tomada del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014

Población total 2.292.210 2.324.064 2.356.163 2.469.339 2.475.308

PEA 1.055.969 1.191.204 1.173.322 1.116.027 1.089.953

Evolución de la población y PEA de Guayaquil

Periodo 2010-2014

Periodo  

IV trim. 

PEA Ocupados 

Plenos 

Subempleados Desempleados 

2010 1.055.969 503.509 466.339 80.342 

2011 1.191.204 637.083 470.870 70.634 

2012 1.173.322 681.555 401.425 65.030 

2013 1.116.027 592.642 458.799 64.006 

2014 1.089.953 623.904 422.299 43.749 



59 
 

 

 
Figura 20: Elaboración el autor, composición de la PEA de  Guayaquil periodo 2010-2014, información 

tomada  del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo.  

 

Según lo indica la tabla No 14 y la figura No 20 la PEA se compone del subempleo, 

el desempleo y los ocupados plenos, de los cuales la mayor tasa de ocupados fue del 57.24% 

en el 2014 y la más baja fue de 47.68% en el 2010, la tasa de subempleados más alta fue en 

año 2010 con un 44.16% y la más baja fue en el 2012 con un 34.21% y por ultimo tenemos 

que la mayor tasa de desempleados fue en el 2010 con un 7.61% y en menor porcentaje par 

el 2014 con un 4.01%. 

 

3.5 Análisis de la PEA por rama de actividad 

 

La actividad económica en Guayaquil gira en torno al comercio, con una población 

de 257439, un 25.34% de la PEA, este fenómeno se vincula esencialmente a la existencia 

del Puerto de Guayaquil en el cantón, al ser la principal vía de acceso de comercialización 

y distribución de productos. Según el Censo Nacional 2010, Guayaquil cuenta con 87206 

establecimientos económicos (17.40% del total nacional), de los cuales el 30.01% está 

vinculado al Comercio. Se realiza esta relación para explicar el grado de importancia que 

tiene esta rama de la actividad dentro de la economía guayaquileña, ya que a su vez es el 

sector que mayores ingresos genera y que mantiene el mayor porcentaje de la PEA y de la 

población ocupada en la actualidad. 

 

Las industrias manufactureras continúan con el 13.0% de la PEA, “la producción que 

más se destaca en esta rama es la de alimentos y bebidas, seguidos de los productos textiles 

y la madera” (Cámara de Industrias de Guayaquil, estadísticas económicas, marzo 2009).El 

47,68 53,48 58,09 53,1 57,24

44,16 39,53 34,21 41,11 38,74

7,61 5,93 5,54 5,74 4,01

2010 2011 2012 2013 2014

Composic ión de  la  PEA de Guayaqui l

Periodo 2010-2014

Tasa de ocupados plenos Tasa de subempleados Tasa de desempleados



60 
 

 

sector de la construcción continua aumentando su representación en la economía 

guayaquileña con 72310 personas ocupadas, lo que significa un 8.4% de la PEA. Su auge se 

debe principalmente al “boom de planes de vivienda” que están ofreciendo el Cabildo y el  

Gobierno a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI). 

 

 
Figura 21: Elaboración el autor, población ocupada por rama de actividad en Guayaquil, información 

tomada  del Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. 

 

Tabla  No 15: Categoría de Ocupación de la Población de Guayaquil en promedio 2010-

2015 

Categoría de ocupación Población  Porcentaje 

Empleado/a u obrero/a del Estado, Gobierno, 

Municipio, Consejo Provincial, Juntas 

Parroquiales 

92.555 9,78 

Empleado/a u obrero/a privado 434.064 45,89 

Jornalero/a o peón  30.376 3,21 

Patrono 22.596 2,39 

Socio/a 7.910 0,84 

Cuenta propia 240.573 25,43 

Trabajador/a no renumerado  11.290 1,19 

Empleado/a doméstico/a 44.336 4,69 

Se ignora 62.282 6,58 

Total 945.982 100 
Elaboración el autor, información  tomada del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 
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Figura 22: Elaboración el autor, categoría de ocupación de la Población de Guayaquil en promdio2010-

2015, información  tomada del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. 

 

Según lo indica la tabla No 15 y la figura No  22 en la ciudad de Guayaquil el mayor 

porcentaje de ocupación de la población según su categoría lo tiene el de empleados u 

obreros privados con el 45.89% seguido de los de ocupación por cuenta propia con un 

25.43% en menor valor tenemos los patronos con un 2.39%, los trabajadores no remunerados 

con el 1.19% y el último lugar los socios con un 0.84%. 

  3.6 Impacto de los créditos de la Corporación Financiera Nacional en el 

emprendimiento 

Tabla  No 16: Créditos otorgados por la Corporación Financiera Nacional 

AÑO Monto de 

crédito 

otorgado 

Número de 

operaciones 

realizadas 

2010 96.702.518 1.643 

2011 127.706.259 1.573 

2012 13.452.645 505 

2013 23.690.822 426 

2014 11.515.777 181 

2015 6.908.670 88 

TOTAL 279.976.691 4416 

Elaboración el autor,  información tomada del Boletín de series de Banca Pública del portal web de la 

Superintendencia de Bancos.  
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Figura 23: Elaboración el autor, porcentaje de créditos otorgados por la CFN en Guayaquil, información 

tomada del Boletín de series de Banca Pública del portal web de la Superintendencia de Bancos.  

Según lo indica la tabla No 16 y la figura No 23 entre el periodo 2010-2015, se puede 

observar una tendencia variable en el volumen de créditos otorgados por la CFN en la ciudad 

de Guayaquil, siendo la más alta en el 2011 con un 46% y la más  baja en el 2015 con un 

2%. Se puede recalcar que el número de operaciones ha disminuido en este periodo. La 

mayor parte de estos créditos fueron destinados ya sea para obtener activos fijos o su 

mantenimiento pero los pequeños y medianos productores también invirtieron en la 

adquisición de nuevas tecnologías para poder ofrecer productos de mejor calidad a los 

consumidores 

 

Figura 24: Elaboración el autor, porcentaje de desembolsos por sector crediticio entregados por la CFN en 

Guayaquil periodo 2010-2015, tomado del Boletín del portal web de la Superintendencia de Bancos.  

2010

35%

2011

46%

2012

5%

2013

8%

2014

4%

2015

2%

Porcentaje de creditos otorgados por la Corporación 

Financiera Nacional en Guayaquil

Periodo 2010-2015

2010

2011

2012

2013

2014

2015

11%
1%

16%

72%

Porcentaje de desembolsos por sector crediticio 

entregados por la CFN en Guayaquil

Periodo 2010-2015

MICROCREDITO

PRODUTIVO PYMES

COMERCIAL PYMES

COMERCIAL



63 
 

 

Durante el periodo 2010-2015 el mayor número de desembolsos realizados por la 

Corporación Financiera Nacional fue para el sector comercial registrando el 72%, siendo 

éste el principal sector que se beneficia económicamente, seguido del sector comercial 

PYMES que representa el 16%, con una participación menor del 1% el sector productivo 

PYMES. 

3.6.1  Ventajas y desventajas de los créditos. Los créditos de la CFN estimulan el 

emprendimiento, lo que genera grandes ventajas entre los emprendedores como: 

Ventajas: 

 Incremento en los niveles de venta  

 Mayor producción de bienes y servicios 

 Genera fuentes de empleo, mediante nuevas empresas y 

ampliación de las ya existentes 

 Apertura de nuevos mercados y proyectos 

 Eleva el nivel de manejo de negocios 

  Acelera la producción y la distribución  

 

Del mismo modo existen desventajas si no es aplicado el crédito con 

mi estudio técnico, tales como: 

 

Desventajas: 

 Al elevarse la oferta monetaria, produce inflación.  

  Incremento de la deuda ante la falta de liquidez 

 Niveles de Interés elevados en algunas ocasiones  

 Fomenta el consumismo, que provoca el endeudamiento 

personal. 

 

3.6.2 Impacto en el empleo. Con respecto  a los microcréditos otorgados por  la 

Corporación Financiera Nacional según lo indica la tabal no 17 y la figura No 25 el 

mayor desembolso lo registra el sector de transporte y almacenamiento con un valor 

de $31.965.871, seguido del sector agricultura, ganadería, silvicultura, y pesca con 

$103.286siendo estos los principales destinos y los de mayor beneficio económico, 

pues esta banca busca potencializar el desarrollo otorgando créditos para la 

adquisición de activos fijos, remodelación de activos fijos y para financiar capital 

de trabajo en la producción de distintos bienes y servicios de esta manera fomenta a 

la pequeña industria para que tenga una participación activa dentro del este sector y 

generar mayores plazas de empleo. 
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Tabla  No 17: El emprendimiento como aporte al empleo productivo en Guayaquil 

Sector Productivo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Transporte y 

almacenamiento 

10.740.352 12.921.438 4.130.931 2.790.597 789.463 593.090 

2 Agricultura, ganadería, 

silvicultura, y pesca  

103.286 0 0 0 0 0 

3 Industrias manufactureras 20.215 0 0 0 0 0 

4 Alojamiento y servicios de 

comida 

24.835 0 0 0 0 0 

5 Otros sectores 25.950 0 0 0 0 0 

Elaboración el autor, Microcrédito otorgado por sector productivo de la Corporación Financiera Nacional 

en Guayaquil periodo 2010-2015.Información tomada del Boletín del portal web de la Superintendencia de 

Bancos. 

 

 
 

 

Figura 25: Elaboración el autor, Microcrédito otorgado por sector productivo de la Corporación 

Financiera Nacional en Guayaquil periodo 2010-2015, información tomada del Boletín del portal 

web de la Superintendencia de Bancos. 
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3.6.3 Impacto en las PYMES. En el  Sector Comercial PYMES los créditos 

otorgados por  la Corporación Financiera Nacional registran valores en la ciudad de 

Guayaquil dentro del periodo de estudio a partir del año 2012 razón por la cual la 

tabla No 18 y figura No 26 no registra valores de los años 2010 y 2011,  dentro del 

periodo 2012-2015 el mayor desembolso lo tiene el sector de Transporte y 

Almacenamiento con un valor de $ 23.351.938, seguido del sector Agricultura, 

Ganadería, Silvicultura, Pesca con $ 9.891.323 siendo estos los principales con 

beneficio económico. 

 

Tabla  No 18: Créditos otorgados al sector comercial PYMES de la CFN 

Sector productivo 2012 2013 2014 2015 

1 Transporte y almacenamiento 5.190.238 10.441.463 5.633.303 2.086.934 

2 Agricultura, ganadería, 

silvicultura, y pesca  

1.030.000 7.094.573 1.766.750 0 

3 Industrias manufactureras 1.601.955 1.935.985 3.025.260 1.245.000 

4 Alojamiento y servicios de 

comida 

0 356.000 301.001 1.063.845 

5 Otros sectores 1.499.521 1.072.204 0 105.001 

Elaboración el autor, información tomada del Boletín del portal web de la Superintendencia de Bancos. 

 

 

 
Figura 26: Elaboración el autor, Créditos otorgados al sector comercial PYMES de la Corporación 

Financiera Nacional en Guayaquil periodo 2012-2015.Información tomada del Boletín del portal web de la 

Superintendencia de Bancos. 
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3.6.4. Políticas públicas relacionadas a los créditos. La Corporación Financiera 

Nacional financia activos fijos y capital de trabajo para aquellos proyectos nuevos o 

de ampliación enmarcados en actividades productivas, sectores priorizados, 

industrias estratégicas e industrias básicas y que forman parte de los programas que 

promueven políticas públicas específicas. Estas son las líneas crediticias que oferta 

la Corporación Financiera Nacional: 

 Financiamiento RENOVA 

Crédito de Transporte Público 

Mejoramiento y repotenciación del vehículo 

Financiamiento para emprendedores  

Financiamiento preferente para personas con discapacidad 

Financiamiento del Buen Vivir 

Financiamiento Ex pescadores de arrastre 

Financiamiento del 10% de bienes adquiridos con CPG 

Financiamiento de contingencia para eventos emergentes 

Financiamiento y Refinanciamiento CFN Apoyo Solidario 

 

En el año 2013 la Corporación Financiera Nacional brindó asistencia técnica 

a los clientes y usuarios, realizando 49 cursos de formulación y evaluación de 

proyectos y 23 de educación financiera, de esta forma asesoraron alrededor de 11.479 

empresarios en la elaboración de proyectos para que puedan acceder a los productos 

que ofrecen. Además, se diseñó y difundió mecanismos financieros el cual fue 

denominado "Financiamiento preferente para Personas con Discapacidad” a través 

del convenio con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana para 

el otorgamiento de los créditos por medio del programa “Bienvenidos a Casa de la 

SENAMI”, el cual otorgaba un desembolso de 100.000,00 dólares.  

En el marco de los objetivos estratégicos, atribuidos a Corporación Financiera 

Nacional en la función de las normativas se desarrollaron al año 2013 lo siguiente: 

 

http://www.cfn.fin.ec/financiamiento-renova/
http://www.cfn.fin.ec/4417-2/
http://www.cfn.fin.ec/financiamiento-mejoramiento-repotenciacion-del-vehiculo/
http://www.cfn.fin.ec/financiamiento-para-emprendedores/
http://www.cfn.fin.ec/financiamiento-preferente-para-personas-con-discapacidad/
http://www.cfn.fin.ec/programa-del-buen-vivir-3/
http://www.cfn.fin.ec/financiamiento-expescadores-de-arrastre/
http://www.cfn.fin.ec/financiamiento-del-10-bienes-adquiridos-cpg/
http://www.cfn.fin.ec/financiamiento-de-contingencia-para-eventos-emergentes/
http://www.cfn.fin.ec/financiamiento-y-refinanciamiento-cfn-apoyo-solidario/
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Tabla  No 19: Objetivos estratégicos y principales programas  

Objetivos estratégicos 

atribuidos por la 

constitución, ley, 

decretos 

presidenciales  

Principales programas, 

proyectos o acciones 

realizadas para el 

cumplimiento de los 

objetivos estratégicos 

Indicador de 

cumplimiento de los 

objetivos estratégicos de 

la institución. 

Resultados alcanzados en el 

cumplimiento de los 

objetivos estratégicos de la 

institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incrementar el acceso y 

cobertura a servicios 

financieros y no 

financieros 

contribuyendo a 

consolidar y fortalecer 

los cambios de la matriz 

productiva mediante 

mecanismos de crédito 

confiables, seguros y 

eficientes enmarcados 

en los sectores 

estratégicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Impulso a la colocación 

de crédito en actividades 

orientadas al cambio de la 

matriz productiva.  

2. Visitas, charlas y 

programas de fomento a 

clientes potenciales. 3. 

Reuniones y visitas en las 

oficinas regionales a las 

IFIS para potenciar el 

crédito de segundo piso. 

 

Monto total de 

colocaciones CFN 

USD 630,95 millones 

colocados a través de los 

diferentes mecanismos de 

crédito de la CFN (90.14% de 

la meta) 

Porcentaje de 

desembolsos en sectores 

priorizados vrs. Total 

desembolsos 

El 83.71 % de las colocaciones 

totales fueron destinados hacia 

sectores priorizados (USD 

528,17 millones) 

 

Monto de colocaciones 

destinado al sector 

priorizado primario 

USD 268,31 millones 

colocados en el sector 

priorizado primario (energías 

renovables, alimentos frescos y 

preparados; y, cadena 

agroforestal) 

 

 

Monto de colocaciones 

destinado al sector 

priorizado industrial 

USD 200,09 millones 

colocados en el sector 

priorizado industrial (hardware 

- software, biotecnología, 

farmacéutico - químico, 

metalmecánica; y, confección y 

calzado) 

 

Monto de colocaciones 

destinado al sector 

priorizado terciario 

USD 59,77 millones colocados 

en el sector priorizado terciario 

(turismo, servicios ambientales 

y transporte - logística) 

 

 

 

 

 

Incrementar la 

eficiencia operacional 

1. Aplicación de la 

metodología de mejora 

continúa en la ejecución 

de procesos, proyectos y 

planes operativos.  

2. Diseño, documentación 

e implementación de 

procesos institucionales. 

 3. Aplicación de 

estrategias para fortalecer 

la cultura de 

cumplimiento. 

 

 

Porcentaje de procesos 

comatosos (con bajo 

desempeño) 

 

El 11.92% del total de procesos 

con importancia alta mantienen 

un desempeño bajo. 

 

Porcentaje de 

cumplimiento de la 

LOTAIP 

 

Cumplimiento mensual al 

100% en la Calificación de 

Transparencia (art 7. LOTAIP) 

 

Incrementar el 

desarrollo del Talento 

Humano 

1. Aplicación del Plan de 

Capacitación para el 

desarrollo de 

competencias de los 

servidores de CFN, de 

 

Calificación Ponderada 

de la evaluación del 

desempeño. 

La CFN alcanzó un desempeño 

ponderado de 88,2/100 en la 

evaluación aplicada a sus 

funcionarios 
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acuerdo a lo que 

determina el perfil de su 

puesto. 

Porcentaje de 

funcionarios capacitados 

respecto de la dotación 

efectiva. 

Se capacitó en el desarrollo de 

sus competencias al 81.96% de 

servidores de la CFN 

direccionado al cumplimiento 

de los objetivos estratégicos de 

la entidad 

 

 

 

 

 

 

Incrementar el uso 

eficiente del 

presupuesto 

1. Implementación de 

actividades de monitoreo 

permanente a las 

operaciones a través de la 

gestión de recuperación 

en Cartera y el 

seguimiento en el área de 

Supervisión. 2. 

Relevamiento de 

presupuesto orientado a 

optimizar el uso de los 

recursos. 3. Monitoreo y 

evaluación mensual del 

gasto operativo de la 

unidades de la 

institución. 

ROE La CFN alcanzó una 

rentabilidad sobre el 

patrimonio del 5.75% 

ROA La rentabilidad sobre activos 

alcanzó el 1.85% 

Porcentaje de morosidad 

institucional. 

El porcentaje de morosidad se 

sitúa en el 5.23%. 

 

 

 

Gasto operativo / Margen 

Bruto 

 

 

Se registró un 49% de gasto 

operativo sobre el Margen 

Bruto 

Elaboración el autor tomado de LOTAIP, CFN memorias 2010-2014 

 

3.6.5 Políticas públicas relacionadas al emprendimiento y fomento de las 

PYMES. 

La economía solidaria ha estado presente en Ecuador, principalmente a través de 

las relaciones que mantienen los miembros de las comunidades indígenas, pues, 

junto con la redistribución, ha sido la base de dichas relaciones. No obstante, obtuvo 

visibilidad por parte del Estado a partir de la Constitución Política aprobada en 

2008, que señala como uno de los principales objetivos del régimen de desarrollo, 

el de “construir un sistema económico, justo, democrático, productivo Solidario y 

sostenible (Lanas, 2013) 

El Plan Nacional de Desarrollo 2009 - 2013, entre sus estrategias señala, la 

democratización de los medios de producción, distribución de la riqueza y 

diversificación de las formas de propiedad y organización. “Estableciendo además 

que, “el escenario socioeconómico debe proyectarse como la combinación adecuada 

de formas organizativas que impulsen la economía social y solidaria y el 

reconocimiento de la diversidad en el sistema económico (formas de producción y 

comercialización, formas de propiedad)” (Lanas, 2013)  

En el Plan Nacional del Buen Vivir 2009 – 2013 se reconoce que el Estado 

debe favorecer las alternativas de las organizaciones social y económica, por medio 

de la consolidación de asociaciones y cooperativas, apoyando el trabajo, el 

intercambio democrático además  del acceso adecuado a los bienes y servicios 

producidos. Entre los objetivos del PNBV 2009 – 2013 en su objetivo 11 se encuentra 
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la necesidad de establecer un sistema económico, social, solidario y sostenible, por 

lo que las acciones del Estado deben estar consolidado en el sistema, mediante la 

planificación nacional y las diferentes intervenciones que permitan la transformación 

de la matriz productiva, mediante las etapas ya establecidas en las Estrategias del 

Buen Vivir. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2017 en su objetivo 8, establece la 

consolidación del sistema económico social y solidario, la misma que es una 

continuidad del plan 2009 - 2013, planteando políticas y lineamientos estratégicos.  

Además, la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria tiene objetivos y 

principios que constituyen el marco mediante el cual el Gobierno sustenta su política 

pública en materia de Economía Solidaria. El artículo 3 de esta Ley establece como 

objetivos de la misma, los siguientes:  

 

a) Reconocer, fomentar y fortalecer la Economía Popular y Solidaria y el Sector 

Financiero Popular y Solidario en su ejercicio y relación con los demás sectores de 

la economía y con el Estado;  

b) Potenciar las prácticas de la economía popular y solidaria que se desarrollan en 

las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, y en sus unidades económicas 

productivas para alcanzar el SumakKawsay;  

c) Establecer un marco jurídico común para las personas naturales y jurídicas que 

integran la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario;  

d) Instituir el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de las personas y 

organizaciones sujetas a esta ley; y,  

e) Establecer la institucionalidad pública que ejercerá la rectoría, regulación, control, 

fomento y acompañamiento.  
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Conclusiones 

El emprendimiento es una parte fundamental del desarrollo económico, y por ende 

el emprendedor, que genera ideas y se arriesga en busca del dinamismo de la economía y 

del bienestar propio y de la sociedad. 

 La Corporación Financiera Nacional, que como banca pública, genera préstamos y 

canaliza la intermediación de la riqueza en pro del mejoramiento de la Matriz Productiva. 

Se concluye que la accesibilidad crediticia por parte del emprendedor y los 

porcentajes que ostenta Guayaquil en promedio del 35 % total son aceptables y van en 

crecimiento. 

La evolución del volumen de créditos otorgados por la CFN genera correlacionalidad 

entre el beneficio del emprendedor y el desarrollo económico de la ciudad de GUAYAQUIL, 

y en los últimos 5 años con alrededor 1265 millones de dólares los cuales inyectaron liquidez 

o viabilidad en créditos de emprendimiento. 

Liga de emprendedores y programa progresar ambos programas enfocados en la 

consolidación de negocios con un alto componente de innovación con 14 sectores y 5 

industrias priorizadas en su segundo y tercer evento anual respectivamente que premia con 

dinero en efectivo a los primeros lugares y asesoría especializada para poner en marcha 

dichos proyectos. 

El emprendimiento en Guayaquil contribuye a la PEA y en especial a los sectores de 

manufactura, transporte y construcción con alrededor de un 25.34 % en promedio lo que 

justifica la significancia de los créditos otorgados tanto por la banca privada como publica 
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