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Resumen 

 

De acuerdo a la  Descripción de los productos financieros de la Banca 

Internacional a través de la herramienta e-marketing aplicados al sector productivo del 

Ecuador, se establece un estricto control de los productos y proyectos que se promueven 

en la web para garantías viables y protegidas con el fin de evitar la controversia y el 

engaño basado en software. La respetiva propiedad intelectual sigue siendo necesaria, y 

así proceder a créditos para mantener las proyecciones en flujos de caja, respetando con 

ello y considerando que todos los que de una u otra depende de las promociones que se 

ofrecen en las redes sociales y sitios web de las instituciones financieras.  Además 

ejerciendo nuevos préstamos en el mercado internacional,  teniendo en cuenta las 

garantías que tiene la solvencia para potenciar el sector laboral y financiero, con la 

creación de un vínculo directo y sostenible que fortalezca la mano de obra directa e 

indirecta aplicado hacia nuevos proyectos y acciones empresariales. No obstante, se 

replantea la idea de una nueva industria nacional e internacional, que brinden 

instrumentos financieros para que midan los indicadores económicos de acuerdo a las 

regulaciones establecidas en el crédito, e incluso mostrando la forma en cómo deben ser 

medidos determinando una zona específica para las proyecciones, y los flujos que hacen 

posible las acciones del proyecto. Por lo tanto, es importante comprar insumos en el 

mercado para que las nuevas industrias de transformación presenten una propuesta 

factible que procese el impacto dinámico de la utilidad de operación y financiamientos 

económicos.  

Palabras Claves  

Créditos – E-Marketing –  Industria – Proyecciones – Financiamientos - Innovaciones  
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Abstract 

 

According to the description of the financial products of the International 

Banking through the e-marketing tool applied to the productive sector of Ecuador, a 

strict control of the products and projects promoted on the web is established for viable 

and protected guarantees. In order to avoid controversy and software-based deception. 

Permanent ownership is still necessary, the fact that it is offered on social networks and 

websites of financial institutions. In addition to having new loans in the international 

market, taking into account the guarantees that solvency has to strengthen the labor and 

financial sector, with the creation of a direct and sustainable link that strengthens the 

direct and indirect workforce with new projects and business actions. However, the idea 

of a new national and international industry must be rethought, providing financial 

instruments so that the economic indicators established in accordance with the norms 

established in the credit, and even showing the way in which medicines should be taken 

to determine a specific area. The projections, and the flows that make the actions of the 

project possible. Therefore, it is important to buy inputs in the market so that the new 

transformation industries present a feasible proposal that processes the dynamic impact 

of operating income and economic financing. 
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Introducción 
 

El tema relacionado a la descripción de productos financieros y evaluación del 

crédito de la banca internacional, implica un completo análisis referente a las múltiples 

ideas que forjan la capacidad de ubicar una empresa, misma que permita la participación 

de varios ciudadanos en  la masificación de empleos, con la finalidad de buscar el buen 

vivir de las familias y afianzar acciones que deriven en el correcto planteamiento de la 

nueva matriz productiva que genera condiciones aceptables para los sectores más 

populares. 

El crear nuevos emprendimiento permite que las comunidades multipliquen sus 

riquezas, y aparezcan nuevas oportunidades de negocios e inversiones con el uso de las 

Tics, además de que se incremente el aparato productivo de una manera eficaz y 

solvente por las promociones realizadas en la red, así el aporte de los créditos y 

servicios de la banca internacional estarán divididos para quienes planteen proyectos 

equitativos para la comunidad emprendedora, solo así se estima garantías adecuadas 

para el desarrollo del país. 

Sin embargo, procesos lentos y tardíos debido a los largos y tediosos trámites 

para acceder a créditos que se hacen extensos y totalmente imposibles, al requerir 

valores en activos fijos superiores a un crédito industrial, que muchas veces suelen ser 

valores en donde las garantías de soporte no existen. Es por ello que muchos 

documentos y proyectos quedan almacenados sin importar el contenido o la veracidad y 

viabilidad en las entidades financieras del estado. 

Se solicitan un sin números de requisitos con garantías personales y materiales 

en créditos locales, en donde el aporte del dinero para emprender el negocio queda en 

trámites largos y engorrosos, y no existe el dinero para la prestación, mucho menos el 

interés de persuadir una idea que generará acciones de trabajo e imagen para la 
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institución, más aun cuando el negocio también acarrea el pago de nuevos impuestos al 

ser contribuyente, pero el problema es que los créditos no son otorgados oportunamente 

y las situaciones se desploman en el tiempo y en la burocracia existente. 
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Capítulo I 

 

El Problema 

 

Planteamiento del problema 

Los créditos en el Ecuador son caros, al igual que las tasas para los préstamos, 

sin embargo, la  situación acarrea varios inconveniente por parte de la entidad estatal, en 

donde no existe un análisis adecuado de los proyectos, mucho menos el sustento 

relativo de cómo se debe gestionar las acciones de crédito y el impulso a medir la 

rentabilidad sostenida de la factibilidad  de la idea, quedándose todos los procesos en 

simplemente una idea. 

           No existe las acciones del estado mucho menos el ingreso directo y en mayoría a 

través de los medios digitales de información internacional para acceder a la 

información aplicando estrategias de e-marketing que permita dar una oportunidad de 

crédito internacional a un Segmento preferencial y exclusivo de promociones. 

 

Formulación del Problema 

¿Cuáles son los efectos que produce la ausencia de productos financieros de la 

banca  a través de las herramientas de e-marketing aplicados al sector productivo del 

Ecuador?  

 

Sistematización del Problema 

¿Cuáles son las diferentes clases de créditos que ingresa al país por parte de la banca 

internacional en la orientación y aplicabilidad? 

¿Cuál es el comportamiento que tiene el empresario jurídico en base a la obtención 

de productos financiero de la banca internacional? 
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¿Cómo beneficiara el acceso de productos financieros de la banca internacional 

aplicado en el aparato productivo ecuatoriano? 

 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Describir los productos financieros de la banca internacional y su difusión a 

través del e-marketing  en el mercado productivo del Ecuador. 

 

Objetivos Específicos 

 Determinar  las bases teóricas de los diferentes créditos que ingresan al país por 

parte de la banca internacional  en la orientación y aplicabilidad. 

 Analizar el interés del empresario natural o jurídico en base a la obtención de 

productos financieros de la banca internacional. 

 Proponer opciones relevantes y convenientes acerca del acceso a productos 

financieros de la banca internacional mediante el e-marketing 

 

Justificación del Proyecto 

Justificación Teórica 

El desarrollo del país es una cadena de actividades económicas en donde cada 

empresa forja el trabajo, consumo y rentabilidad de bienes y servicios puestos en el 

mercado, siendo base para la liquidez y el circulante de la economía en el Ecuador, es 

por ello que toda inversión justifica el desarrollo económico y social de las 

comunidades, en el momento de ofrecer créditos internacionales para la realización de 

industrias, se está impulsado el crecimiento de las familias y la obtención del buen vivir. 
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Justificación Metodológica 

Se justifica metodológicamente que de acuerdo a que los créditos al ser de 

representación económica y permitir que los proyectos se realicen en base al control de 

los indicadores macroeconómicos y financieros, permitiendo viabilizar la rentabilidad 

de la inversión realizada, conjuntamente de forjar una cultura de constante trabajo, 

considerando que la banca es el principal auspiciante de acciones relevantes. 

 

Justificación Práctica 

La importancia del crédito internacional viabiliza acciones de trabajo constante 

para todos los involucrados en un proyecto, la economía de una país se detalla en base a 

la liquidez existente de los recurso financieros en el mercado de bienes y servicios y la 

rotación depende del número ilimitado de industrias que se crean para persuadir el 

aparato productivo en un constante devenir de inversiones que fortalecen los ingresos 

del Servicio de Rentas Internas, intensifican el consumo y genera más oportunidades de 

trabajo para la comunidad. 

 

Hipótesis de la Investigación 

Hipótesis General 

Si, se aplica a los productos financieros de la banca  las herramientas de e-

marketing entonces mejorara la viabilidad, efectividad y rapidez de los créditos 

Internacionales a las empresas. 

 

Variables de Investigación. 

Variable independiente 

Herramientas de e-marketing. 

Variable dependiente 

 

Mejora la viabilidad, efectividad y rapidez de los créditos internacionales. 
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Tabla 1. Matriz operacionalización de variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Definición 

Conceptual 

Definición 

Operativa 

Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumento 

Independi-

ente 

Herramientas de 

e-marketing. 

Es el envío 

masivo de 

correos 

electrónicos 

mediante 

campaña de 

email marketing 

siendo una 

técnica online 

de marketing 

directo. 

Principales 

productos 

pasivos y 

activos de la 

Banca 

Internacional. 

Innovación   

tecnológica 

Encuesta             cuantitativo 

Instrumentos 

financieros 

Satisfacción del 

cliente 

Dependien-

te 

Mejora la 

viabilidad, 

efectividad y 

rapidez de los 

créditos 

internacionales 

Son aquellas 

operaciones de 

crédito 

internacional 

que incluyen 

toda 

transferencia 

directa o 

indirecta de 

recursos 

financieros entre 

dos o más países 

Ventajas, 

negocios, 

banca y 

promoción 

internacional 

Cumplimiento 

de 

responsabilidade

s en las 

actividades 

comerciales. 

Encuesta       cuantitativo 
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Capítulo II  

 

Marco Teórico 

 

Principales proyectos de formación de crédito 

 Los organismos internacionales, en su constante afán por promover el desarrollo 

productivo del país, y con el apoyo de la Corporaciones y gremios internacionales 

entrelazados  ha creado el "Fondo de Garantía Crediticia" como una alternativa para el 

acceso al crédito de la Micro y Pequeña Empresa del Ecuador, para el otorgamiento del 

crédito, pero que no dispongan de garantías adecuadas y suficientes para respaldarlo.  

           El departamento nacional de Asistencia Técnica y Cooperación Internacional 

con el propósito de apoyar la gestión del Departamento Regional de Apoyo al 

Cliente, puso en marcha  el programa piloto integral denominado “Capacitación 

Continua Sobre Presentación Financiera de Proyectos” 

 La finalidad de que los clientes que se encuentran gestionando su operación 

crediticia cuenten con herramientas y estrategias que les permita desarrollar 

eficientemente sus planes de Negocios. “Extraordinaria y silenciosa labor la que hace el 

Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), que ha implementado el proyecto de 

formación integral a los ciudadanos que visualizaron que el emprendimiento personal es 

el mejor empleo que pueden lograr para formar la nueva generación de 

microempresarios que logrará la independencia económica familiar.” 

 

Antecedentes de los créditos otorgados a las empresas en el Ecuador 
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En 1986 las operaciones de micro-crédito se iniciaron en el país, a través del 

programa impulsado por el gobierno nacional, con el componente principal en crédito 

para personas de menores recursos económicos que tuvieren pequeños negocios y 

micro-empresas y que no podían acceder a los créditos del Sistema Financiero llamado 

formal.  

Además se ofertaba capacitación a quien obtenía el crédito. Los primeros bancos 

en ofertar este tipo de créditos fueron el Banco Nacional de Fomento, La Previsora y el 

Banco de Loja, quienes operaron alrededor de un millón de dólares en los siguientes 

diez años. 

Banca Internacional 

La reevaluación de los beneficios y riesgos fue impulsada por la crisis financiera 

del 2008 asociada con los servicios financieros de los cuales están incluidos en el 

ámbito internacional. Muchas organizaciones han considerado que los servicios de la 

banca internacional crecen demasiado pero que cada vez se vuelven más complejos, los 

productos y algunas operaciones de titulación junto con sus derivados que suelen 

ofrecer un valor añadido a los cuales generan demasiados riesgos. (Fondo Monetario 

Internacional, 2013) 

La reevaluación se observa de forma específicamente en el ámbito bancario 

internacional, que hace dos décadas en las cuales hubo una rápida expansión, las 

operaciones de los bancos internacionales se reducen, luego de eso alcanza el máximo 

nivel, en donde el volumen de préstamos en los bancos extranjeros cayo de manera 

drástica. 

La disminución se realizó con los préstamos transfronterizos de manera directa; 

determinando como viable la concesión de préstamos mediante filiales extranjeras. 

Siendo impulsada principalmente por las fuerzas del mercado. Aunque han existido 
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muchos cambios regulatorios internos que han incitados a que los bancos vuelvan a sus 

bases nacionales de operaciones. Esto refleja las deficiencias en especial en los diversos 

mecanismos los cuales permiten la estabilidad financiera a nivel mundial y los 

intercambios de servicios financieros y capitales de forma fluida. 

 

Historia de la banca 

En el 1984 fue credo la Banca Agrícola de Guayaquil y La  Banca Comercial, la 

cual se fue convirtiendo en la base económica para la exportación, el puerto principal y 

la industria. Anteriormente los bancos prestaban dinero a los gobiernos, y completaban 

el esquema, de la lista de los diputados, quienes triunfaban y elaboraban sus oficinas. El 

déficits presupuestario  que se producía anualmente en diversos gobiernos, eran 

solucionados ágilmente por los bancos, quienes disponían de máquinas para imprimir 

los billetes. (Falconí, 2011) 

Cuando se incrementada la deuda del Estado, también se incrementaba la 

circulación de los billetes que tenían respaldo legal, lo cual producía la devaluación de 

la moneda, es por esa razón que en el Ecuador se consolidó el manejo oligárquico, la 

cual hizo que el Estado sea un instrumento simple de los negocios en las élites. 

Se considera que la deuda del Estado ecuatoriano al Banco Comercial y Agrícola 

se incrementó 21’000.000 de sucres los cuales tenían como interés 11’000.000, en tanto 

que el circulante sin respaldo legal aumento al 18’037.100 sucres en el 1925. Luego se 

realizó la revolución Juliana en donde se inauguró el rol social del Estado en el 

momento que se creó el Ministerio de Previsión Social, en donde se desarticulo el mal 

sistema que estaba diseñado en la élites, que manejaban las riendas del poder financiero 

y político, viendo exclusivamente su beneficio. 
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Principal Interés de la Banca 

Actualmente, El Banco Central es sobre todo el encargado de la política 

monetaria, en donde se desempeñan funciones importantes que se vinculan con la 

estabilidad financiera, las cuales se ven en relevancia cuando se incrementa las épocas 

de crisis. La banca entraña una dimensión comercial similar a la política pública, en 

donde su cometido consiste en realizar funciones de forma compatible con el interés 

público, que se realiza con las funciones de otros organismos oficiales los cuales se 

coordinan en casos necesarios. Además, estos bancos se asumieron progresivamente en 

competencia en el desarrollo del sector financiero, la supervisión de los mercados de 

divisas, de crédito, de dinero, de capitales y la supervisión del sistema de pagos. Según 

Zambrano (2012): 

     “Uno de los principales roles que el estado cumple, es de aplicar políticas y medidas 

que lleven al impulso del desarrollo económico y social del país, y cuenta con 

ministerios, instituciones las cuales se encargan de instrumentar dichas políticas, para 

así, beneficiar la sociedad en donde se toma en cuenta principalmente el sistema 

financiero” 

 

Productos Activos de la Banca 

El crédito resulta ser productivo, hipotecario, de consumo y contingente. Cuando 

se refiere a un crédito productivo existe en la banca nacional e internacional y este suele 

ser aplicado por microempresarios, profesionales independientes, proyecto de 

característica inmobiliaria, para oficinas independientes y dependiente y también está 

dirigido para áreas productivas. 

 

Tabla 2. Productos activos de la Banca 

Productos Activos De La Banca 



11 
 

 

El préstamo pagaré 

Es una operación a corto plazo (máximo un año), cuyas 

amortizaciones mensuales o trimestrales también pueden 

ser pagadas al vencimiento. Por lo general, son 

operaciones a 90 días prorrogables a un año con intereses 

mensuales cobrados por anticipado. 

El préstamo a interés 

Es una operación de corto y largo plazo, que puede ir 

desde uno hasta cinco años. Las cuotas son por lo general 

mensuales, pero también pueden ser negociadas y los 

intereses son cobrados al vencimiento. 

El leasing 

Operación mediante la cual, la institución financiera, 

adquiere bienes muebles o inmuebles de acuerdo a las 

especificaciones del arrendatario, quien lo recibe para su 

uso y preservación por períodos determinados, a cambio 

de la contraprestación dineraria (canon) que incluye 

amortización de capital, intereses, comisiones y recargos 

emergentes de la operación financiera. 

El descuento 

Cuando las empresas carecen de liquidez para adquirir 

nuevos inventarios o pagar a sus proveedores acuden a 

las instituciones financieras (generalmente bancos) y 

ofrecen en cesión sus letras de cambio antes del 

vencimiento, recibiendo efectivo equivalente al valor 

nominal de los documentos menos la comisión que la 

institución financiera recibe por adelantarle el pago. Esta 

comisión es conocida como descuento 

La carta de crédito 

Instrumento mediante el cual, el banco emisor se 

compromete a pagar por cuenta del cliente (ordenante) 

una determinada suma de dinero a un tercero 

(beneficiario), cumplidos los requisitos solicitados en 

dicho instrumento. 

Nota: Tomado de eumed.net 

 

 

El crédito hipotecario es usualmente utilizado por las diferentes áreas financiera 

y banca, en donde el principal interés es un inmueble que se adquiere o negocia y este 

mismo queda en garantía del trámite  realizado, dando pautas de un crédito a largo 

tiempo y una tasa activa considerables, es uno de los principales productos utilizados en 

la banca nacional e internacional y da un énfasis a la creación de empleo y generación 

de riquezas. 
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Figura 1.Portafolio de productos del activo   

Nota: Tomado de docs.google.com 

 

 El crédito de consumo es aquel que se lo utiliza directamente en la compra de un 

bien o la utilización de un servicio siendo base fundamental para darlo de manera 

segura y directa, este se lo utiliza con el fin de pagar la nómina de una empresa, para la 

adquisición de un vehículo, en la compra de un electrodomésticos, entre otros, este es de 

uso en la banca nacional e internacional con el fin de que se lo de rápido y es siempre 

utilizado para sustentar una necesidad. 

 El crédito contingente es aquel que se lo hace en la banca nacional e 

internacional con el fin de que se lo aplique en  garantía para la adquisición de 

productos o mercadería a importar, con el fin de garantizar la negociación, esta se puede 

en base a una carta de crédito, garantías bancarias, el aval de una transferencia y 

negociación, convenios interbancarios, entre otros. 
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Productos Pasivos de la Banca 

El negocio de la banca está reflejado por los producto pasivos que ofrece por el 

dinero que mantiene seguro, guardado en cuentas de ahorro o corriente, además de 

pólizas y fondos interbancarios, siendo necesaria la captación de dinero con el fin de 

que este sea distribuidos a clientes que requiere crédito, la tasa pasiva interbancario 

fluctúan en tasas relacionadas entre el 2% al 6%, dependiendo del sitio o lugar que 

refleja el mercado financiero, dependiendo de las acciones económicas, bancarias y 

políticas aplicadas. 

 

Tabla 3. Productos pasivos de la Banca 

Productos Pasivos de la Banca 

Los depósitos 

Son el mayor volumen pues provienen de la gran masa de 

pequeños y medianos ahorristas, los cuales son los más 

económicos, dependiendo de la mezcla de fondos.  

Los fondos 

interbancarios 

Fondos que las instituciones financieras no colocan a sus 

clientes en forma de créditos, los cuales no pueden quedar 

ociosos y son destinados a inversiones o a préstamos a otros 

bancos cuyos depósitos no son suficientes para satisfacer la 

demanda de crédito de sus clientes.  

Captación por 

entrega de valores 

Cuando los bancos emiten valores comerciales para captar 

fondos del público, estos pueden estar garantizados por la 

cartera de créditos hipoteca por la de tarjetas de crédito. En 

cualquier caso, la tasa de interés será casi directamente 

proporcional al riesgo promedio total de la cartera que garantiza 

la emisión.  

Nota: Tomado de docs.google.com 

 

 

El dinero que recaba la banca es parte de su vida, con los que se entrega dinero a 

los clientes y se realizan actividades de negocios rentables que aplicando estrategias 

comerciales, se logra recabar nuevos dinero que sirven para pagar a los clientes que 
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confían su dinero para que permanezcan guardados en base a depósitos y trasferencias 

interbancarias. 

Principales Características de los Bancos de los Estado Unidos 

Estados Unidos se maneja un sistema financiero muy diferente comparado con la 

Unión Europea, debido a que la Unión Europea pose a su poder en el número de las 

entidades líderes, en cambio Estados Unidos tiene una gran cantidad de instituciones 

financieras operando. Además la economía de este país se basa en libre empresa, en 

donde el gobierno regula de distintas formas los negocios, con normas las cuales 

protegen a los consumidores, así mismo manejan las entidades financieras, con 

beneficio para la ciudadanía. 

 

           Los Estados Unidos en las décadas de los 80 sufrió un cambio en el modelo 

económico, lo que lleve a un gran endeudamiento y un deterioro de las entidades 

bancarias. Después de 30 años, la situación en Norteamérica se encuentra equilibrada, 

por lo cual las fusiones, alianzas estratégicas, fusiones, se han incrementado, y tan solo 

en Hawái se prohíbe la banca interestatal. 

 

Productos de los Bancos en los EEUU 

Con los avances tecnológicos, casi todos los bancos empezaron a crear cuentas 

virtuales a través de los Apps, pero hubo algunos que se resistieron por los cuales 

muchas entidades financieras siguen con oficinas físicas sin tomar en cuenta la Banca 

Online, por lo que genera ciertas desventajas, ya que muchas personas se manejan mejor 

con el internet. Según Rus (2015), determino que “Uno de los productos estrellas es la 

Cuenta Naranja la cual consiste en un depósito de bienvenida que genera una interesante 

rentabilidad, aunque en la actualidad ha bajado la rentabilidad, debido a los depósitos”. 
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Figura 2. Promoción del CITIBANK de EEUU    

 Nota: Tomado de citibank.com 

 

Principales Características Bancos de Europa 

El banco de la Unión Europea se financia mediante los mercados de capital, los 

cuales conceden préstamos en buenas condiciones para poder contribuir con los 

objetivos de la Unión Europea. 

          El Banco de la Unión Europea toma decisiones con respecto a préstamos y 

empréstito, tomando en cuenta las características de cada proyecto y las ventajas, 

oportunidades que estará ofrecerá en el mercado financiero. Existen prioridades con el 

crédito en la Unión Europea, en el exterior las políticas de desarrollo y cooperación son 

apoyadas en todo el mundo.  
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Según La Unión Europea (2015), determinó que el Banco toma sus propias decisiones 

al ofrecer préstamos como todo órgano independiente, además coopera con las 

instituciones de la Unión Europea como el Parlamento Europeo, La Comisión Europea 

y el Consejo de la Unión Europea. 

 

       
    Figura 3. Productos de los Bancos Europeos    

     Nota: Tomado del Banco Central de Europa 

 

La Banca Europea busca invertir en el mercado nacional origen de la banca y 

ubicar valores en diferentes países con el fin de que se generen la creación de nuevas 

organizaciones que actualicen su tecnología e incremente los puestos de empleos, 

siendo necesario créditos de características eficiente y atrayentes en donde emana una 

tasa activa de alrededor del 4% y un estímulo a los inversionista en tasa pasiva de 

alrededor del 2%, esto hace que la economía en la comunidad sea dinámica y acelerada, 

dando un contingente beneficioso a los inversionistas. 

• El Banco ofrece créditos a clientes de todo tipo 
para apoyar el crecimiento y el empleo, y este 
apoyo suele contribuir a atraer otros inversores.

Prestamos

• Permite a los clientes combinar la financiación 
del BEI con otras inversiones.

Financiación 
combinada

• Para poder lograr la máxima rentabilidadAsesoramiento
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El asesoramiento financiero representa un estímulo de confianza en donde el 

banco interviene en las negociaciones aplicando el contingente humano, donde se 

detalla la inversión a realizar por el cliente y la banca viabiliza las proyecciones 

financieras con el fin de garantizar que el desarrollo de las actividades van a generar los 

recurso necesario y las garantías de pago a realizar por parte del inversionista, esto 

permite optimizar los recursos y la aplicación de reservas basadas en el retorno de los 

valores otorgados. 

 
     Figura 4. Promoción del Banco Central de Europa  

     Nota: Tomado de Unión Europea (2014) 

 

El e-marketing aplicado por la banca es de beneficio para toda una comunidad 

que al viabilizar las opciones de crédito se emprende nuevos negocios, se combina 

convenios imprescindibles en las políticas tributarias, económicas y bancarias que 

mediante reglamentaciones europea hacen de las operaciones financieras entre clientes e 

inversionistas busquen el bienestar del sistema económico. 
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Figura 5. Web oficial de la Unión Europea    

Nota: Unión Europea (2014) 

 

Negocios de la Banca Internacional en el Ecuador 

Al analizar las variables económicas que presenta el Banco Central Del Ecuador, 

se analizan tendencias positivas y optimistas en donde se recalcar que la Formación 

Bruta de Capital Fijo se lo utiliza buscando tendencias que permita el incremento de las 

inversiones privadas o públicas, siendo su monto un aproximado de 672 millones de 

dólares,  

 
Figura 6. Participación en ventas sector petrolero y no petrolero 

Nota: Ekos Negocios (2014) 
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           Esto  demuestra un avance en las expectativas del emprendimiento. Las empresas 

grandes es en donde se registró un crecimiento en un orden de los $6250 millones, cifra 

agradable y grata en las industrias y empresas no petroleras, las cuales se superan a 

pesar de la recesión de las empresas petroleras. 

 
Figura 7. Ingresos de las 400 empresas más grandes en Ecuador 

Nota: Ekos Negocios 

 

 
Figura 8. Ingresos de las 400 empresas con respecto al PIB por año 

Nota: Ekos Negocios 
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Definición de  e-marketing 

Es captar y fidelizar clientes  aplicando tecnologías digitales las cuales forman 

canales online, en donde contribuyen con las actividades de marketing, es decir también 

denominado como marketing online que consiste en un sistema, lo cual vende productos 

y servicios, quienes utilizan el internet y servicios comerciales, de forma estratégica, y  

congruente. Es importante que en el marketing virtual o e-marketing se tomen en cuenta 

los siguientes puntos: 

 

 Usabilidad.- El cual describe la eficiencia con la que se satisface al cliente a 

través de lo que este requiere. 

 

 Interfaz.- Indica que se debe diseñar y señalar el contenido nuevo y relevante 

que se ofrece al usuario, realizarlo de manera clara y sin extravagancias para que 

este pueda comprender lo que se le está ofreciendo. 

 

 Motores de Búsqueda.- Estos se encargar de ordenar correctamente la 

información que se está publicando en internet, a través de 2 sistemas SEO y 

SEM. 

El SEO.- indica el posicionamiento natural 

El SEM.- indica específicamente los enlaces patrocinados. 

 

 Promoción.- Es denominado como una estrategia, las cuales se relacionan con 

el desarrollo de una campaña, teniendo los requisitos necesarios como website, 

llevar tráfico a dicho website, utilizar el posicionamiento en buscadores, y 

realizar eco de las campañas en todos los medios sociales. 
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“El marketing virtual abarca publicidad, relaciones públicas y 

comunicación, es decir todas las estrategias y técnicas de comunicación 

sobre la marca, producto o servicio, por medios de distintos medios como 

es la telefonía móvil, el internet, la televisión digital o videojuegos”. 

(Lopez, 2013) 

 

Figura 9. Características de promocionar en internet  

Nota: Tomado de  (Lopez, 2013) 

 

El marketing virtual se basa en las 4F variables que componen una eficiente 

estrategia de marketing que significa flujo, feedback, fidelización y funcionalidad. 

(Reasonwhy, 2014) 

 

Figura 10. 4f  Variables 

Nota: tomado de Reasonwhy 

 

•Como en muchos casos los usuario tienen la
necesidad de tener información personalizada, se
crean tecnicas de marketing para poder cumplir con
esta caracteristica , para asi conseguir un mayor ratio
de conversión en el mundo online.

Personalización

•Por mucho menos dinero que en el marketing offlline
se puede llegar a un gran número de usuarios que
forman parte de tu público objetivo, es por eso
que las inversiones estarán mejor definidas y el ratio
de conversión será también mayor por esta razón.

Masivo

Cuatro 
F

Flujo

Fidelización

Feedb
ack

Funcionali
dad
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 El Flujo.-Es definido como la multiplataforma, en donde el usuario tiene que 

sentirse atraído por la interactividad, para que así permanezca en la página. 

 

 Funcionalidad.- La navegación tiene que ser ágil y sencilla, para así poder 

evitar perder usuarios. 

 

 Feedback o retroalimentación.- Para construir una relación con el usuario es 

necesario que exista. 

 

 Fidelización.-Luego de que obtengas una relación con tus usuarios debes 

proporcionarle temas de interés para ellos. 

 

La Banca y las Promociones por Internet 

Los recursos que se utilizan para la adquisición de activos se representa 

mediante el financiamiento, que permite el desarrollo de los negocios, y una de estas 

entidades las cuales cuentan con un sistema financiero, son los bancos, que con a través 

de las promociones que ofrecen a sus clientes, los mantienen fieles, esto acompañado 

con el buen servicio y atención.  

Santos, (2001), determina que “Cada entidad bancaria tiene su propia matriz 

que capta recursos por medio de depósitos, que  junto con el capital, se colocan en 

negocios viables por medio de créditos en diferentes modalidades, realizando 

ambas operaciones, y buscando siempre el mejor rendimiento con el menor riesgo”.  
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Figura 11. Principales productos que ofrece la Banca del Ecuador 

Nota: Tomado del Banco Central 

 

 
Figura 12. Ecuador cuenta de capitales 

Nota: Tomado del Banco Central 
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Promociones del Banco del Pichincha 

 
Figura 13. Promociones del Banco Pichincha 

Nota: Tomado de Banco del Pichincha 

 

 

 
Figura 14. Promociones, sorteros del Banco Pichincha 

 Nota: Tomado de Banco del Pichincha 
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Promociones del Banco del Pacífico 

 

Figura 15. Promociones del Banco del Pacifico 

Nota: Tomado de Banco del Pacífico 

 

 

 
Figura 16. Productos y servicios del Banco del Pacifico 

Nota: Tomado de Banco del Pacífico 
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Promociones del Banco Guayaquil 

 

Figura 17. Promociones del Banco de Guayaquil 

Nota: Tomado de Banco del Guayaquil  

 

 

 

 

Figura 18. Productos del Banco Guayaquil 

Nota: Tomado de Banco del Guayaquil  
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Figura 19. Servicios del Banco Guayaquil 

Nota: Tomado de Banco del Guayaquil  

 

Marco Conceptual 

Crédito de fomento productivo: Hace parte del Programa de Fomento 

Productivo que llega a las  regiones apartadas o desatendidas por la banca tradicional 

con el soporte financiero que allí se requiere para sacar adelante proyectos viables y 

rentables. 

Crédito de Capital de Trabajo: Alternativa de inyección oportuna de capital 

que cubre 12 categorías productivas del Ecuador y que hace posible, a partir de $50.000 

contar con los recursos suficientes para impulsar negocios en gran variedad de 

actividades económicas. 
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Crédito Automotriz: Se trata de una solución viable para que los ecuatorianos 

vinculados al gremio del transporte puedan comprar vehículos nuevos o usados que 

amplían o fortalecen su operación comercial.  

Crédito desarrollo del Turismo: Busca desarrollar todo el potencial turístico 

del Ecuador. Financia negocios hoteleros, pero también iniciativas conexas al turismo 

como alimentos o transporte. 

Crédito directo para el desarrollo: Financia de manera directa diversos 

aspectos de la actividad productiva de los sectores más necesitados en Ecuador. 

Mediante este crédito se da respaldo a personas naturales, así como a personas jurídicas 

cuyo capital de base puede ser  privado, público o mixto. 

Crédito Fondo de Garantía:  Es un mecanismo de confianza para los bancos y 

un puente que facilita los créditos para micro y pequeños empresarios que no tienen 

forma de aportar las garantías que los bancos exigen. Este fondo se constituye en 

garante y está en capacidad de responder si el beneficiario del préstamo no paga por 

alguna razón. 

Crédito Fondo de Garantía: Es un mecanismo de confianza para los bancos y 

un puente que facilita los créditos para micro y pequeños empresarios que no tienen 

forma de aportar las garantías que los bancos exigen. Este fondo se constituye en 

garante y está en capacidad de responder si el beneficiario del préstamo no paga por 

alguna razón. 

Crédito Forestal: Un crédito especializado en la producción agroforestal 

ecuatoriana, que beneficia especialmente a los cultivadores de especies maderables. 

http://www.creditos.com.ec/credito-automotriz-cfn
http://www.creditos.com.ec/credito-automotriz-cfn
http://www.creditos.com.ec/credito-automotriz-cfn
http://www.creditos.com.ec/credito-fondo-garantia-cfn
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Crédito Multisectorial:   Línea de crédito que suple grandes necesidades de 

aquellos sectores poco cubiertos por la banca tradicional o que sencillamente no 

disponen de las suficientes garantías para acceder a créditos regulares. 

Marco Contextual 

Interés por acoger los créditos 

“Los intereses de los créditos empresariales oscilarán entre el 9 y el 9,5 por ciento, 

mientras que los grupos corporativos accederán a créditos con unas tasas desde hasta el 

8,15 por ciento”.  

 

Sobre las condiciones, un crédito para la compra de un auto en el sector privado tiene 

una tasa del 10% de interés con 4 años de plazo, mientras que con el proyecto 

promovido por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se paga un interés del 9%, 

con cinco años de plazo. (Díaz, 2015) 

 

 

Figura 20. Sectores y actividades que se financian 

Nota: Google.com 

 

http://www.creditos.com.ec/credito-multisectorial-cfn
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Control de los créditos otorgados a las industrias 

            “En el sector artesanal, a pesar de la crisis actual, se han dado políticas estatales 

de apoyo a los micros empresarios a través de instituciones como el Ministerio de 

Industrias y Competitividad, Comercio, el Consejo Nacional para la Reactivación de la 

Producción, entre otros que con alianzas con instituciones  financieras como la 

Corporación Financiera Nacional y Banco Nacional de Fomento, han permitido crear y 

sobre todo dinamizar el sector para que se mantenga productivo.”Fuente especificada no 

válida.  (Díaz, 2015) 

 

Tabla 4.  Requisitos para la otorgación de créditos 

 

REQUISITOS PARA LA OTORGACIÓN DE CRÉDITOS  

Para créditos de proyectos nuevos 

superiores a US$3000 se requiere presentar 

proyecto de viabilidad 

Permisos de funcionamiento de 

construcción cuando proceda 

Para créditos de hasta US$3000 se requiere 

un Plan de Negocios 

Planos aprobados de construcción, en 

el caso de obras civiles. 

Declaración de Impuesto a la Renta del 

último ejercicio fiscal 
Proformas de la maquinaria a adquirir 

Carta de pago de impuestos 
Proformas de materia prima e insumos 

a adquirir 

Títulos de propiedad de las garantías reales 

 

  Nota: CFN (2012)  

 



31 
 

 

Capítulo  III 

 

Metodología de la Investigación 

 

Métodos Implementados 

Los métodos de la investigación presumen que la sistematización, es expresar, la 

distribución de los puntos de partida mediante de los cuales se establecerá una 

indagación científica. No es potencial admitir la idea de “exploración” sin pensar de 

modo casi involuntario en la sucesión de pasos que corresponde desempeñar para 

conceder formalidad, autenticidad y cientificidad a dicha investigación. 

Las instrumentos a manipular son en fundamento a la información que consta en 

los intermedios de comunicación como son las tesis, ensayos, artículos científicos, 

entidades como el INEC, Banco Central del Ecuador, Corporación Financiera Nacional, 

entre otras, que nos suministre un estudio de la problemática e hipótesis formula. 

Considerando muy en cuenta lo anunciado por (Gómez, 2006):  

En tipo de proyecto de investigación se maneja la recaudación y el estudio de 

información para responder interrogaciones y comprobar hipótesis constituidas 

anticipadamente, y se encomienda en la medida numérica, el conteo y en la utilización 

de las estadísticas para pretender implantar con precisión estándares en una población.  

 Los métodos implantados puntualizados para el levantamiento del presente 

proyecto de investigación se fundamentan en la concentración de procedimientos 

totalmente metódicos, bibliográficos y característicos, adjuntamente de la utilización de 

herramientas precisos como son las encuestas y entrevistas formuladas, también de los 

datos recolectados referente a los productos financieros de la Banca Internacional a 

través de la herramienta E-marketing aplicados en el sector productivo del Ecuador 

gestión operativa brindada por la Corporación Financiera Nacional (CFN). El método 

analítico fundamenta su investigación de acuerdo a los Estados Financieros presentados 



32 
 

 

en los diversos productos financieros de la Banca Internacional a través de la 

herramienta e-marketing, donde se prioriza múltiples ideas que forjan la capacidad de 

ubicar una empresa que permita la participación de varios ciudadanos en  la 

masificación de empleos con la finalidad de buscar el buen vivir de las familias y 

afianzar acciones que deriven en el correcto planteamiento de la nueva matriz 

productiva que genera condiciones aceptables para los sectores más populares, este 

método consiente medir el desarrollo de las operaciones realizadas por la CFN, también 

del interés de concentración en el mercado de oferta y demanda por los bienes y 

servicios que brindan los empresarios emprendedores. 

 Por otro lado, el procedimiento bibliográfico radica en las investigaciones 

efectuadas por escritores ecuatorianos e internacionales, relacionados diversos 

productos financieros de la Banca Internacional a través de la herramienta e-marketing, 

conociendo los procesos y mecanismos en vinculación a temas relacionados a leasing, 

factoring, obligaciones, productos de la banca acciones preferentes, consumo, entre 

otros procedimientos de créditos tradicionales en el mercado crediticio financiero. 

 Se considera que en el método descriptivo involucra que la exploración se da en 

el territorio de los hechos, en este instante se señala como substancial actor de la 

investigación productos financieros de la Banca Internacional a través de la herramienta 

e-marketing otorgados por la Corporación Financiera Nacional (CFN), estando como 

coautor de incontables emprendimientos y procreación de empleo al emplear un crédito 

en un proyecto innovador para empresas e industrias del Ecuador un aporte directo por 

parte de la banca internacional que permita el impulso y desarrollo de factores 

económicos tecnológicos, sociales y ambientales 
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Observación. Se trata de un acto consiente, planificado y organizado, a través del cual 

el investigador se concentra en analizar la información primaria y secundaria de los 

cuadros referentes a ingreso de dinero producto de crédito internacional. 

 

La Encuesta.  Es una técnica de investigación que tiene como procedimiento 

dentro de los diseños de una investigación medir las variables del objeto de 

estudio, recopilando datos mediante un cuestionario previamente diseñado, con 

preguntas dicotómicas o politómicas.  

 

Población y Muestra 

Se estima que la población desde cierto punto de vista científico, se ejecuta 

considerando el tamaño de muestra apropiado mediante de la fórmula de población 

finita, en virtud de que los datos recolectados y procesados por medio de este proyecto 

de investigación es valiosamente confidencial, y la propia ha sido manipulada 

exclusivamente con el razonamiento de comprobar la hipótesis y sus resultados 

 

Tabla 5. Cuenta ahorrista y Correntista en la Provincia del Guayas 

Cuenta Ahorrista 15.722.565  

Cuenta Correntista 1.842.347 8.782.456 

Total de la población 17.564.912 Muestra 

 

La población que se estima es en base a un trayecto que incumbe a los clientes 

de cuentas ahorrista y correntista del Ecuador en donde la población es 17.564.912 

clientes de la cual se tomó como muestra 8.782.456 clientes de las cuentas según datos 

estadísticos proporcionado por el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas Y Censo), 

misión de movimiento inmediata que al concertar la población con un margen de error 

del 5%, se consideró una muestra optima de 272 clientes que se debe de indagar 
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preguntas referente  a el análisis de la situación productos financieros de la Banca 

Internacional a través de la herramienta e-marketing.  

 
    Figura 21. Cálculo de muestras para poblaciones finitas.  

 

Análisis Cualitativo y Cuantitativo de los Resultados 

Tabla 6.  Genero 

Rango # Personas Porcentaje 

Masculino 178 65% 

Femenino  94 35% 

Total 272 100% 

 

 
     Figura 22. Género     

Análisis: Se puede considerar en el actual gráfico que el 65% de los clientes son de 

género masculino y el 35% son de género femenino.  

65%

35%
Masculino

Femenino
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1. ¿Usted ha ejecutado innovación tecnológica, en el cual se implantan nuevos 

conocimientos y equipos que consienten la creación de un nuevo producto o 

proceso en el mercado? 

 

Tabla 7.  Creación de un nuevo producto o proceso 

Rango # Personas Porcentaje 

Si 189 69% 

No 83 31% 

Total 272 100% 

   

 

Figura 23. Creación de un nuevo producto o proceso      

 

 

Análisis  

Se puede considerar en el actual gráfico que el 69% de los clientes dijeron que sí 

han ejecutado innovación tecnológica, la cual se implantan nuevos conocimientos y 

equipos que consiente la creación de un nuevo producto o proceso en el mercado el 40% 

respondieron que no han ejecutado innovación tecnológica. 

  

69%

31%

Si

No
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2. ¿Usted considera que antes del crédito internacional se exportaba bienes o 

servicios? 

 

Tabla 8.  Antes del crédito se exportaba bienes o servicios 

Rango # Personas Porcentaje 

Si 72 26% 

No 200 74% 

Total 272 100% 

 

 

Figura 24. Antes del crédito internacional  se exportaba bienes o servicios     

 

Análisis  

Se puede considerar en el actual figura que el 26% de los clientes consideran que 

antes del crédito CFN si se exportaban bienes y servicios y el 74% de los clientes 

encuestados consideran que no se exportaba ni bienes ni servicios.  

 

 

 

 

 

26%

74%

Si

No
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3. ¿Usted considera que se exporta bienes y servicios después de un  crédito 

internacional? 

 

Tabla 9.  Se exporta bienes y servicios después de un crédito Internacional 

Rango # Personas Porcentaje 

Si 48 18% 

No 224 82% 

Total 272 100% 

   

 

Figura 25. Se exporta bienes y servicios después del crédito Internacional    

 

Análisis  

Se puede considerar en el actual gráfico que el 18% de los clientes consideran 

que si exportaba bienes y servicios después del crédito CFN y el 82% consideran que no 

se exportaba bienes y servicios después del crédito CFN.   

18%

82%

Si

No
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4. ¿Usted considera que luego de un crédito Internacional,  para usted qué 

estrategia de competitividad mejoró? 

 

Tabla 10.  Qué estrategia de competitividad mejoró 

Rango # Personas Porcentaje 

Liderazgo de costo  36 13% 

 Diferenciación  48 18% 

 Creatividad  15 6% 

Desarrollo 121 44% 

Alianzas 52 19% 

Total 272 100% 

   

 

Figura 26. Qué estrategia de competitividad mejoró      

 

Análisis  

Se puede considerar en el actual gráfico que el 44% de los clientes consideran 

que luego del crédito CFN la mejor estrategia de competitividad que mejoro fue el 

desarrollo, el 19% alianzas, el 18% diferenciación, el 13% liderazgo de costo, y 

finalmente el 6% en la creatividad.  

 

 

 

 

13%

18%

6%

44%

19%
Liderazgo de costo
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 Creatividad

Desarrollo
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5. ¿Usted considera que con un crédito de otro país las entidades puedan 

acrecentar la productividad? 

 

Tabla 11.  El crédito proveniente de otro país puedan acrecentar la productividad 

Rango # Personas Porcentaje 

Si 209 77% 

No 63 23% 

Total 272 100% 

    

 

Figura 27. El crédito de otro país puedan acrecentar la productividad     

 

Análisis  

Se puede considerar en el actual gráfico que el 77% de los clientes consideran 

que con el crédito en las entidades pueden acrecentar la productividad y el 23% de los 

clientes consideran que con el crédito las entidades no pueden acrecentar la 

productividad.  
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6. ¿Usted  considera que con el crédito proveniente de otro país se  desarrollaran la 

Capacidad Instalada? 

 

Tabla 12.  Las entidades desarrollarán  la Capacidad Instalada 

Rango # Personas Porcentaje 

Si 184 68% 

No 88 32% 

Total 272 100% 

 

 

Figura 28. Las entidades desarrollarán la Capacidad Instalada    

 

Análisis  

Se puede considerar en el actual gráfico que el 68% de los clientes consideran 

que con el crédito forja el desarrollado la capacidad instalada y el 32% de los clientes 

consideran que con el crédito las entidades no han podido desarrollar la capacidad 

instalada.   

68%

32%

Si

No
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7. ¿Conoce si alguien está vinculado algún gremio o asociación o institución 

financiera internacional?  

 

Tabla 13.  Estar vinculado con organismo internacional, gremio o asociación 

Rango # Personas Porcentaje 

Si 79 29% 

No 193 71% 

Total 272 100% 

   Fuente: Investigación de Campo con encuestas    

 

 

Figura 29. Estar vinculado con organismo internacional, gremio o asociación  

 

Análisis  

Se puede considerar en el actual gráfico que el 29% de los clientes si conocen 

que alguien esté vinculado en algún gremio o asociación y el 71% no conocen que 

alguien esté vinculado con algún gremio o asociación. 
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8. ¿Conoce si alguna empresa está relacionado a un Grupo Empresarial que 

otorgue crédito proveniente de otro país? 

 

Tabla 14.  Estar relacionado a un Grupo internacional 

Rango # Personas Porcentaje 

Si 76 28% 

No 196 72% 

Total 272 100% 

 

 

Figura 30. Estar relacionado a un Grupo internacional   

 

Análisis  

Se puede considerar en el actual gráfico que el 28% de los clientes si conocen 

que alguna empresa está relacionada a un grupo empresarial y el 72% de los 

encuestados no  conocen que alguien esté relacionado a un grupo empresarial.  

28%

72%

Si

No
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9. Por lo general las empresas, en relación a las ventas anuales en dólares 

americanos se catalogan en: ¿? 

 

Tabla 15. Las empresas, según las ventas anuales en dólares se catalogan  

Rango # Personas Porcentaje 

Personal 46 17% 

Familiar 64 24% 

Compañía limitada 25 9% 

Compañía Anónima 137 50% 

Total 272 100% 

 

 

Figura 31. Las empresas, según las ventas anuales en dólares se catalogan     

 

 

Análisis  

Se puede considerar en el actual gráfico que el 50% de los clientes si conocen 

que las empresas en cuanto a la relación anual en dólares americanos se catalogan en 

compañía anónima, el 24% familiar, el 17% personal, el 9% compañía limita.   
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10. De acuerdo a Su empresa o negocio  predispone  

 

Tabla 16.  De acuerdo a Su empresa o negocio  predispone de: 

Rango Frecuencia Frecuencia SI NO 

Manual de procedimientos  27 45 17% 41% 

Gobierno corporativo 15 10 9% 9% 

Organigrama 45 15 28% 14% 

Está obligado a llevar 

contabilidad 68 36 42% 32% 

Prog. responsabilidad social 6 5 4% 5% 

Total 161 111 100% 100% 

 

 

Figura 32. De acuerdo a Su empresa o negocio  predispone de:                 

 

Análisis  

En el siguiente grafico las empresas están obligadas con llevar una contabilidad 

42% su respectivo Manual de Procedimientos 41%, Prog. Responsabilidad social con 

4%, organigrama con 28% y finalmente gobierno corporativo el 9%.  
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11. ¿Considera que una empresa o negocio posee necesidades de adquirir nuevos 

recursos? 

 

Tabla 17.  La empresa o negocio posee necesidades de adquirir  nuevos recursos 

Rango # Personas Porcentaje 

Si 194 71% 

No 78 29% 

Total 272 100% 

  

 

 

Figura 33. La empresa  posee necesidades de adquirir nuevos recursos   

 

Análisis  

Se puede considerar en el actual gráfico que el 71% de los clientes si consideran 

que una empresa o negocio posee necesidad de adquirir nuevos recursos y el 29% dicen 

que no tienen necesidad de adquirir nuevos recursos.  
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12. ¿Para usted que condiciones de trabajo considera importantes?  

 

Tabla 18.  Que condiciones de trabajo considera importantes. 

Rango # Personas Porcentaje 

Normas de seguridad 78 29% 

Capacitaciones 118 43% 

Normas de seguridad social 32 12% 

Normas de seguridad privada 44 16% 

Total 272 100% 

  

 

Figura 34. Que condiciones de trabajo considera importantes         

 

 

Análisis  

Se puede considerar en el actual gráfico que el 43% de los clientes si consideran 

que las condiciones de trabajo que son importantes son las capacitaciones, el 29% 

normas de seguridad en las empresas, el 16% dicen que son las normas de seguridad 

privada y finalmente el 12% normas de seguridad social. 
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13. ¿Considera usted que la Banca Internacional satisface los servicios a los 

clientes?  

 

Tabla 19.  La Banca internacional satisface los servicios a los clientes 

Rango # Personas Porcentaje 

Si 163 59% 

No 111 41% 

Total 274 100% 

 

 

Figura 35. La Banca internacional satisface los servicios a los clientes   

 

Análisis  

Se puede considerar en el actual gráfico que el 59% de los clientes consideran 

que los créditos si satisface los servicios a los clientes y el 41% de los clientes 

consideran que no satisfacen los servicios  a clientes.  
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14. ¿Está de acuerdo en  cumplir disposiciones ambientales dispuestas por el 

organismo competente? 

 

Tabla 20. Cumplir disposiciones ambientales dispuestas por el organismo competente 

Rango # Personas Porcentaje 

Si 185 68% 

No 87 32% 

Total 272 100% 

 

 

Figura 36. Cumplir disposiciones ambientales dispuestas por el organismo    

 

Análisis  

Se puede considerar en el actual gráfico que el 68% de los clientes están de 

acuerdo en cumplir disposiciones ambientales por el organismo competente y el 32% no 

están de acuerdo.  
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Combinación de variables 

 

15.- ¿Usted ha ejecutado innovación tecnológica, en el cual se implantan nuevos 

conocimientos y equipos que consienten la creación de un nuevo producto 

financieros en el mercado?  

 

Tabla 21. Creación de un nuevo producto o proceso. Combinación de variables 

Rango # Personas Masculino Femenino  

Si 189       122,85          66,15  

No 83         53,95          29,05  

  272        176,80           95,20 

  

 

Figura 37. Creación de un nuevo producto o proceso    
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16. ¿Usted considera que con créditos dinámicos del extranjero se exportara bienes 

o servicios? 

 

Tabla 22. Combinación de variables en base a créditos dinámicos 

    65% 35% 

Rango # Personas Masculino Femenino  

Si 72              47               25  

No 202            131               71  

  274              178               96 

 

 

Figura 38. Combinación de variables en base a créditos dinámicos  
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17. ¿Usted considera que se exporta bienes y servicios?  Combinación de variables 

 

Tabla 23. Exportación de bienes y servicios  

    65% 35% 

Rango # Personas Masculino Femenino  

Si 48              31               17  

No 224            146               78  

  272 177 95 

 

 

Figura 39. Exportaciones de bienes y servicios 
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18. ¿Con un crédito en el Extranjero la competitividad mejoró? Combinación de 

variables  

 

Tabla 24. Mejoró la competitividad  

Rango # Personas Masculino Femenino  

Liderazgo de costo  36 20% 38% 

 Diferenciación  48 27% 51% 

 Creatividad  15 8% 16% 

Desarrollo 121 68% 129% 

Alianzas 52 29% 55% 

 

 

  Figura 40. Mejoro la competitividad      
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19. ¿Usted considera que con el crédito de organismos internacionales  las 

entidades puedan acrecentar la productividad? Combinación de variables 

 

Tabla 25. El crédito de organismos internacionales puede acrecentar la productividad. 

    65% 35% 

Rango # Personas Masculino Femenino  

Si 209 136 73 

No 63 41 22 

  272 177 95 

 

 

   

Figura 41. El crédito de organismos internacionales acrecienta la productividad   
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20. ¿Usted  considera que las entidades de crédito internacionales ha desarrollado 

una mejor Capacidad Instalada? Combinación de Variables. 

 

Tabla 26. Se ha mejorado de la capacidad instalada  

    65% 35% 

Rango # Personas Masculino Femenino  

Si 184            120               64  

No 88 57 31 

  272 177 95 

 

 

 

Figura 42. Se ha mejorado la capacidad instalada     
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21. ¿Conoce si alguna empresa está relacionado a un Grupo Empresarial? 

Combinación de variables. 

 

Tabla 27. Las empresas están relacionadas a un Grupo Empresarial.  

Rango # Personas Masculino Femenino  

Si 76 43% 81% 

No 196 110% 209% 

 

 

 
 

Figura 43. Las empresas están relacionadas a un Grupo Empresarial  
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22. ¿Considera usted que un crédito que viene de otro país satisface los servicios a 

los clientes? Combinación de variables.  

 

Tabla 28. El crédito que viene  de otro país se satisface la inversión.  

    65% 35% 

Rango # Personas Masculino Femenino  

Si 163            106  57 

No 111              72  39 

  274 178 96 

 

 
 

Figura 44. El crédito que viene  de otro país se satisface la inversión    
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Capitulo IV  

 

 La Propuesta 

 

Tema 

PROPUESTAS DE CRÉDITOS A OBTENER EN EL MERCADO FINANCIERO 

NACIONAL E INTERNACIONAL Y SU VIABILIDAD EN LA APLICACIÓN DE 

PROYECTOS DE INVERSIÓN  

 

Introducción  

          El mercado financiero, extiende un amplio criterio de negocio en donde la 

moneda es el principal producto que a pesar de tener un valor implícito esta genera 

nuevos valores al agregarle el tiempo y la situación de riesgo al entregar en crédito el 

dinero perteneciente a una entidad financiera.  

             La libre competencia hace del producto del dinero un instrumento para que en 

el mercado bursátil posea un valor y que este se otorga en base a una tasa activa que 

prevalece  con preferencia en relación a otras, esto implica que hay un triángulo 

financiero en donde se maneja el crédito en base a una entidad financiera, el mercado 

financiero del país en donde se realiza la gestión del crédito y los antecedente del que 

genera la necesidad de dinero para el proyecto de inversión a realizar. 

         En la presente propuesta se va a viabilizar un antecedente de comprobación de los 

diferentes créditos a obtener y el análisis de los posibles flujos a percibir, para entender 

el comportamientos de los indicadores  TIR y VAN con el fin de medir el crédito que  

otorga una inversión realizada acerca de los parámetro promocionales en el internet, en 

donde con e-marketing se denota el impulso que se le da a los diferente modelos, 

formas y atenuante de un crédito internacional en el mercado financiero ecuatoriano, 
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considerando la nueva matriz productiva y el impacto económico, social, laboral y 

ambiental que se genera. 

 

Objetivo General de la Propuesta 

          Describir los principales productos de crédito internacional y su aplicación en 

empresas ecuatorianas en la transformación de materia prima para consumo interno y 

externo, incentivando el cambio de la Matriz Productiva del país. 

 

Objetivos especifico de la propuesta  

         Describir la importancia de la aplicación de e-marketing en los diversos productos 

financieros que se ofrecen en base a la realidad de la tasa activa nacional e internacional 

y su impacto en la colocación de valores en el país 

          Analizar los diversos créditos existentes en el mercado internacional en base a 

una tasa activa y su aplicabilidad en proyectos de inversión aplicados en el tiempo, 

midiendo su retorno y valor actual respectivo. 

          Determinar las opciones de mayor validez descrita en la página web de los 

principales bancos y organismos internacionales de crédito y préstamos existente con el 

fin de ejecutar su viabilidad referente a las promociones de e-marketing aplicadas. 

 

Descripción de Ideas 

Dentro de las múltiples formas de producción en el Ecuador, se busca medir los 

costos de materia prima e incluso créditos en otros países, mediante  procesos que 

suelen ser dinámicos y eficientes con el uso de tecnologías de comunicación e-

marketing, contribuyendo al desarrollo. La nueva Matriz Productiva consiste en utilizar 

los recursos tecnológicos necesarios en el internet con el fin de utilizar los 
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conocimientos en la creación cada sector industrial.Se miden los procesos de créditos en 

base a las ventajas en su adquisición, además de sus costos financieros, midiendo las 

proyecciones del país que genera el crédito, considerando la influencia de su macro y 

micro economía, generando el consumo adecuado de servicios bancarios tradicionales 

que emanan una acción de interés en el mercado internacional, siendo necesarios 

sistemas informáticos para promocionar los productos  financieros tradicionales que 

convergen el interés del mercado internacional. 

 

Procesos operativos en la adquisición de crédito internacional 

El crédito internacional  es uno de los más económicos y organizado, en donde 

la oportunidad económica y financiera genera la aprobación directa de la inversión y la 

justificación en los indicadores TIR y VAN y tendencias económicas, sustentadas con la 

factibilidad en el  campo de acción y el soporte requerido por el organismo 

internacional, siendo objetivo y sensible el crédito con el soporte de las investigaciones 

y estrategias. 

 

Evaluación Financiera del Crédito  

El análisis de los estados financieros proyectados es de interés de los 

evaluadores en el momento de generar la aprobación de un crédito nacional e 

internacional, es realizar el análisis de los gastos, proveedores de maquinarias e 

insumos, donde la viabilidad se la asume en base a la seriedad y confianza. Así, en una 

inversión a realizarse por parte de un crédito proveniente del extranjero e impulsado por 

el internet en una publicidad promocional se lo mide por el interés del crédito y la  

experiencia en el manejo del capital de trabajo requerido, para ser ajustados a las 

medidas financieras de los flujos. 
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CRÉDITO A TRAVÉS DE  E-MARKETING DE LA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL 

 
Figura 45. Monto de la Inversión y condiciones de crédito en la CFN 

 

Monto de la Inversión 

    

INVERSIÓN FIJA  $  170000  

 

   
 $  170000  

    Condiciones del Crédito 

  Monto del crédito $ 170.000 

 Tiempo de pago 60 

 Tasa de Interés 10% 

 Forma de Capitalización            Mensual a 5 años 

PAGO      $      3.612  
Figura 46. Monto de la Inversión y condiciones de Crédito en la CFN   

Nota: E-Marketing  CFN    

 

En el ejemplo analizado la inversión que necesita es de USD 170,000 dólares en 

donde el  emprendedor para la operatividad del proyecto requiere pagar una tasa del 

10%, en una entidad denominada la Corporación Financiera Nacional que es una de las 

dependencia del estado que promociona crédito a través de la web y tiene acogida en el 

mercado por ser un crédito económico con un riesgo del 10%,  se considera un monto 

del crédito por parte de una realidad  sustentable en donde la entidad en primera 

instancia ubica una tasa mínima de crédito que al comprarla localmente se analizan 
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ventajas y ahorro financiero al comprar una tasa base del 3 a 4 %  en comparación a una 

tasa activa del mercado financiero nacional del 15%, existiendo una diferencia superior 

de 10 punto que da la ventaja factible de un crédito económico y manejable. 

 

Tabla 29. Promoción de crédito con publicidad en la WEB a través de la CFN 

No. Principal Intereses Pago Amort. Prést. 

0      $ 3.612   $   170.000  

1  $            2.195   $                     1.417   $ 3.612   $   167.805  

2  $            2.214   $                     1.398   $ 3.612   $   165.591  

3  $            2.232   $                     1.380   $ 3.612   $   163.359  

4  $            2.251   $                     1.361   $ 3.612   $   161.108  

5  $            2.269   $                     1.343   $ 3.612   $   158.839  

6  $            2.288   $                     1.324   $ 3.612   $   156.551  

7  $            2.307   $                     1.305   $ 3.612   $   154.243  

8  $            2.327   $                     1.285   $ 3.612   $   151.916  

9  $            2.346   $                     1.266   $ 3.612   $   149.570  

10  $            2.366   $                     1.246   $ 3.612   $   147.205  

11  $            2.385   $                     1.227   $ 3.612   $   144.820  

12  $            2.405   $                     1.207   $ 3.612   $   142.414  

Continúa…. 

 

13  $            2.425   $                     1.187   $ 3.612   $   139.989  

14  $            2.445   $                     1.167   $ 3.612   $   137.544  

15  $            2.466   $                     1.146   $ 3.612   $   135.078  

16  $            2.486   $                     1.126   $ 3.612   $   132.592  

17  $            2.507   $                     1.105   $ 3.612   $   130.085  

18  $            2.528   $                     1.084   $ 3.612   $   127.557  

19  $            2.549   $                     1.063   $ 3.612   $   125.008  

20  $            2.570   $                     1.042   $ 3.612   $   122.437  

21  $            2.592   $                     1.020   $ 3.612   $   119.846  

22  $            2.613   $                        999   $ 3.612   $   117.232  

23  $            2.635   $                        977   $ 3.612   $   114.597  

24  $            2.657   $                        955   $ 3.612   $   111.940  

25  $            2.679   $                        933   $ 3.612   $   109.261  

26  $            2.701   $                        911   $ 3.612   $   106.560  

27  $            2.724   $                        888   $ 3.612   $   103.836  

28  $            2.747   $                        865   $ 3.612   $   101.089  

29  $            2.770   $                        842   $ 3.612   $     98.319  

30  $            2.793   $                        819   $ 3.612   $     95.527  

31  $            2.816   $                        796   $ 3.612   $     92.711  

32  $            2.839   $                        773   $ 3.612   $     89.871  

33  $            2.863   $                        749   $ 3.612   $     87.008  

34  $            2.887   $                        725   $ 3.612   $     84.121  
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35  $            2.911   $                        701   $ 3.612   $     81.210  

36  $            2.935   $                        677   $ 3.612   $     78.275  

37  $            2.960   $                        652   $ 3.612   $     75.315  

38  $            2.984   $                        628   $ 3.612   $     72.331  

39  $            3.009   $                        603   $ 3.612   $     69.322  

40  $            3.034   $                        578   $ 3.612   $     66.287  

41  $            3.060   $                        552   $ 3.612   $     63.228  

42  $            3.085   $                        527   $ 3.612   $     60.143  

43  $            3.111   $                        501   $ 3.612   $     57.032  

44  $            3.137   $                        475   $ 3.612   $     53.895  

45  $            3.163   $                        449   $ 3.612   $     50.732  

46  $            3.189   $                        423   $ 3.612   $     47.543  

47  $            3.216   $                        396   $ 3.612   $     44.327  

48  $            3.243   $                        369   $ 3.612   $     41.085  

49  $            3.270   $                        342   $ 3.612   $     37.815  

50  $            3.297   $                        315   $ 3.612   $     34.518  

51  $            3.324   $                        288   $ 3.612   $     31.194  

52  $            3.352   $                        260   $ 3.612   $     27.842  

53  $            3.380   $                        232   $ 3.612   $     24.462  

54  $            3.408   $                        204   $ 3.612   $     21.054  

55  $            3.437   $                        175   $ 3.612   $     17.617  

56  $            3.465   $                        147   $ 3.612   $     14.152  

57  $            3.494   $                        118   $ 3.612   $     10.658  

58  $            3.523   $                           89   $ 3.612   $       7.135  

59  $            3.553   $                           59   $ 3.612   $       3.582  

60  $            3.582   $                           30   $ 3.612   $             (0) 

 

Tabla 30. Amortización del crédito anual CFN. 

Años Principal Intereses 

1er. $    27.585,58 $            15.758,39 

2do. $    30.474,15 $            12.869,82 

3er. $    33.665,19 $               9.678,78 

4to. $    37.190,38 $               6.153,59 

5to. $    41.084,70 $               2.259,27 

TOTAL $  170.000 $            46.719,86 
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La tabla presentada es un modelo de cómo es la amortización de un crédito 

considerando un proyecto con un valor de ciento $170.000  financiados a cinco años en 

donde la CFN estará vinculado dentro del proyecto vigilando que las actividades se 

cumplan en base a lo acordado, solo así se estima que las acciones de pago del crédito, 

incorporación de plazas de trabajos, ahorro de los recursos y demás acciones planteadas 

sean debidamente realizadas. 

 

Tabla 31. Cálculo de  TIR Y VAN 

       

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

MONTO DE LA 

INVERSION 

 $    

170.000  

     

UAIT   $   

(75.564,75) 

 $   

237.212,62  

 $   

240.403,66  

 $   

243.928,85  

 $   

247.823,17  

Pago Part. Trab.   $                     

-    

 $     

11.334,71  

 $   

(35.581,89) 

 $   

(36.060,55) 

 $   

(36.589,33) 

Pago de IR   $                     

-    

 $     

14.130,61  

 $   

(44.358,76) 

 $   

(44.955,48) 

 $   

(45.614,69) 

EFECTIVO NETO    $   

(75.564,75) 

 $   

262.677,94  

 $   

160.463,01  

 $   

162.912,81  

 $   

165.619,14  

(+) Deprec. Área Prod.   $        

1.077  

 $        

1.077  

 $        

1.077  

 $        

1.077  

 $        

1.077  

(+) Deprec. Área Adm.   $            

755  

 $           

755  

 $           

755  

 $           

755  

 $           

755  

(+) Valor Residual de 

Act. Tang. 

      $   

159.160  

(+) Recuperación Cap. 

Trabajo 

      $     

32.032,38  

(+) Préstamo concedido   $   

(27.585,58) 

 $   

(30.474,15) 

 $   

(33.665,19) 

 $   

(37.190,38) 

 $   

(41.084,70) 

FLUJO NETO DEL 

PERIODO 

 $ 

(170.000

) 

 $ 

(101.318,33

) 

 $   

234.035,79  

 $   

128.629,82  

 $   

127.554,43  

 $   

317.558,83  

       

TIR 43,25%      

VAN $171.664

,75  

     

Pay Back 2,16  años     

 

La realización de un crédito certero se da en el momento que ellos indicadores 

de la TIR y la VAN son aceptables y viables, es decir con una manejo adecuado de los 

flujos se hace realidad la aplicación del créditos siendo esto un análisis exhaustivos por 

parte del personal de analistas financieros de la CFN que ven un ajuste adecuado y 



64 
 

 

posible de ser real, esto hace que la acreditación del crédito sea aprobada, previa 

aplicación de todos los soportes y garantías que se exigen para la otorgación del crédito. 

Con  una TIR superior a una tasa de riesgo es posible la aprobación del proyecto 

pero mientras más alta sea su tasa de retorno más probable es la aceptación del crédito, 

en la tabla manifestado se obtiene una TIR del 37% promedio dado lo que estimula 

hacer considerable su retorne, además de existir una VAN positivo y optimista de 

alrededor de 138000 dólares, valores que hacen viable el proyecto de inversión, además 

de existir un tiempo promedio de recuperación del crédito de 2 años cuando el crédito 

fue realizado a cinco año, toda estas medidas e indicadores finalicemos hacen realidad 

la inversión y sumergen a la CFN a la aprobación del proyecto para su ejecución previa 

presentación de garantías y soporte necesarios para asegurar el crédito. 

 

Crédito a través de  e-marketing del banco de Guayaquil  

Se visualiza que el análisis relacionado a la inversión de crédito de una entidad 

ecuatoriana como el banco de Guayaquil  refleja la capacidad de adaptabilidad el 

mercado financiero, la entidad se promociona en la red, en base a su amplia tecnología y 

a la cantidad de sucursales y cantidad de clientes que maneja, además de tener una 

distribución de recursos en base a variedades de sucursales y al proyecto banco de bario 

que permite la utilización de todos los productos en diversas comunidades. 
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Figura 47.  Promoción de los productos financieros del Banco de Guayaquil 

 

Considerando que los créditos se los realiza con una tasa activa de alrededor del 

15%, siendo la banca privada quienes forjan el emprendiendo de las comunidades, esta 

tasa representa el principal valor porcentual que amortiza un valor fijo mensual en el 

tiempo requerido no mayor a cinco año por lo regular, siendo elevada su tasa y mínimo 

el plazo para pago de la deuda contraída.  

 

Tabla 32. Monto de la Inversión y condiciones de Crédito en la Banca Privada  

Monto de la Inversión 

   INVERSIÓN FIJA  $           170.000  

 

   

 $  170.000  

    Condiciones del Crédito 

  Monto del crédito  $          170.000  

 Tiempo de pago 60 

 Tasa de interés 15% 

 Forma de capitalización mensual a 5 años 

 
PAGO      $   4.044,29  

 



66 
 

 

Existe una inversión promedio de alrededor de $170.000 para la adquisición de 

maquinarias e insumos para una Pyme se orienta a un crédito directo utilizando la banca 

nacional como fuente de soporte financiero  y por las promociones realizadas en los 

medios masivo de comunicación y el uso adecuado de las redes sociales, 

promocionando los créditos y las garantías que solicitan con el fin de captar la atención 

de los principales empresarios que invierten el dinero en nuevos proyectos, todo en base 

al crédito productivo que otorga el Banco de Guayaquil a sus ahorristas y cuenta 

correntistas. La tasa activa del crédito se la realiza a un 15% y el monto se lo deriva a 5 

años de plazo, dando un valor amortizado mensualmente de $4.044,00 dólares.  

 

Tabla 33. Amortización del crédito en el  Banco de Guayaquil  

No. Principal Intereses Pago Amort. Prést. 

0      $            4.044   $   170.000  

1  $            1.919   $                     2.125   $            4.044   $   168.081  

2  $            1.943   $                     2.101   $            4.044   $   166.137  

3  $            1.968   $                     2.077   $            4.044   $   164.170  

4  $            1.992   $                     2.052   $            4.044   $   162.178  

5  $            2.017   $                     2.027   $            4.044   $   160.161  

6  $            2.042   $                     2.002   $            4.044   $   158.118  

7  $            2.068   $                     1.976   $            4.044   $   156.051  

8  $            2.094   $                     1.951   $            4.044   $   153.957  

9  $            2.120   $                     1.924   $            4.044   $   151.837  

10  $            2.146   $                     1.898   $            4.044   $   149.691  

11  $            2.173   $                     1.871   $            4.044   $   147.518  

12  $            2.200   $                     1.844   $            4.044   $   145.317  

13  $            2.228   $                     1.816   $            4.044   $   143.089  

14  $            2.256   $                     1.789   $            4.044   $   140.834  

15  $            2.284   $                     1.760   $            4.044   $   138.550  

16  $            2.312   $                     1.732   $            4.044   $   136.237  

17  $            2.341   $                     1.703   $            4.044   $   133.896  

18  $            2.371   $                     1.674   $            4.044   $   131.526  

19  $            2.400   $                     1.644   $            4.044   $   129.125  

20  $            2.430   $                     1.614   $            4.044   $   126.695  

21  $            2.461   $                     1.584   $            4.044   $   124.235  

22  $            2.491   $                     1.553   $            4.044   $   121.743  

23  $            2.522   $                     1.522   $            4.044   $   119.221  

24  $            2.554   $                     1.490   $            4.044   $   116.667  

25  $            2.586   $                     1.458   $            4.044   $   114.081  

26  $            2.618   $                     1.426   $            4.044   $   111.462  

27  $            2.651   $                     1.393   $            4.044   $   108.811  

28  $            2.684   $                     1.360   $            4.044   $   106.127  

29  $            2.718   $                     1.327   $            4.044   $   103.410  

30  $            2.752   $                     1.293   $            4.044   $   100.658  

31  $            2.786   $                     1.258   $            4.044   $     97.872  

32  $            2.821   $                     1.223   $            4.044   $     95.051  

33  $            2.856   $                     1.188   $            4.044   $     92.195  

34  $            2.892   $                     1.152   $            4.044   $     89.303  

35  $            2.928   $                     1.116   $            4.044   $     86.375  

36  $            2.965   $                     1.080   $            4.044   $     83.410  
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37  $            3.002   $                     1.043   $            4.044   $     80.409  

38  $            3.039   $                     1.005   $            4.044   $     77.370  

39  $            3.077   $                        967   $            4.044   $     74.292  

40  $            3.116   $                        929   $            4.044   $     71.177  

41  $            3.155   $                        890   $            4.044   $     68.022  

42  $            3.194   $                        850   $            4.044   $     64.828  

43  $            3.234   $                        810   $            4.044   $     61.594  

44  $            3.274   $                        770   $            4.044   $     58.320  

45  $            3.315   $                        729   $            4.044   $     55.005  

46  $            3.357   $                        688   $            4.044   $     51.648  

47  $            3.399   $                        646   $            4.044   $     48.249  

48  $            3.441   $                        603   $            4.044   $     44.808  

49  $            3.484   $                        560   $            4.044   $     41.324  

50  $            3.528   $                        517   $            4.044   $     37.796  

51  $            3.572   $                        472   $            4.044   $     34.224  

52  $            3.616   $                        428   $            4.044   $     30.608  

53  $            3.662   $                        383   $            4.044   $     26.946  

54  $            3.707   $                        337   $            4.044   $     23.239  

55  $            3.754   $                        290   $            4.044   $     19.485  

56  $            3.801   $                        244   $            4.044   $     15.684  

57  $            3.848   $                        196   $            4.044   $     11.836  

58  $            3.896   $                        148   $            4.044   $       7.939  

59  $            3.945   $                           99   $            4.044   $       3.994  

60  $            3.994   $                           50   $            4.044   $                0  

 

El crédito otorgado por el banco del Guayaquil en base a su tasa y tiempo 

promedio de pago es similar en otras dependencias bancarias del Ecuador, debido a que 

existe una junta reguladora bancaria dirigida por la superintendencia de banco y seguro, 

donde todo pactan una tasa activa en el mercado financiero. 

 

Tabla 34. Amortización del crédito anual Banco Guayaquil 

Años Principal Intereses 

1er.  $    24.682,74   $            23.848,72  

2do.  $    28.650,60   $            19.880,86  

3er.  $    33.256,31   $            15.275,14  

4to.  $    38.602,42   $               9.929,04  

5to.  $    44.807,93   $               3.723,53  

TOTAL  $  170.000   $            72.657,29  

 

 

En la tabla se manifiesta el crédito y sus costo a una tasa de Interés del 15% 

donde las tendencia de pago en el gasto financiero es elevada y esto repercute en la 

rentabilidad y las proyecciones trazadas, sin embargo en base a las proyecciones y a los 
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indicadores financieros se considera viables y aceptables, pero las decisiones de los 

inversionista y asesores prefiere en la mejor gestión empresarial buscar la forma de 

disminuir la tasa y el riesgo en cualquier inversión que se realice, siendo necesario 

buscar en el mercado nacional e internacional la mejor política crediticia  aplicable con 

el fin de solventar soluciones en el desarrollo de los préstamos y escenas financieras 

para el desarrollo propio de la industria.  

 

Los indicadores financieros buscan en su mayoría soportar las expectativa de los 

crédito y a la vez un control adecuado de la proyecciones que se realizan procediendo a 

medir cuales son las expectativas de créditos vigentes, y la tendencia de percibir un 

valor actual y un retorno de los valores invertidos, considerando el VAN y la TIR como 

los principales indicadores para  medir tendencias de progreso, liquidez y solvencia. 

 

Tabla 35. Análisis de la Inversión en base a la TIR y VAN  en banco Guayaquil   

CÁLCULO DE TIR Y VAN 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

MONTO DE 

LA 

INVERSION  $    170.000  

     

UAIT 

 

 $   

(83.655,08) 

 $   

230.201,58  

 $   

234.807,30  

 $   

240.153,40  

 $   

246.358,91  

Pago Part. 

Trab. 

 

 $                     

-    

 $     

12.548,26  

 $   

(34.530,24) 

 $   

(35.221,09) 

 $   

(36.023,01) 

Pago de IR 

 

 $                     

-    

 $     

15.643,50  

 $   

(43.047,70) 

 $   

(43.908,96) 

 $   

(44.908,69) 

EFECTIVO 

NETO   

 $   

(83.655,08) 

 $   

258.393,34  

 $   

157.229,36  

 $   

161.023,34  

 $   

165.427,22  

(+) Deprec. 

Área Prod. 

 

 $        1.077  

 $        

1.077  

 $        

1.077  

 $        

1.077  

 $        

1.077  

(+) Deprec. 

Área Adm. 

 

 $            

755  

 $           

755  

 $           

755  

 $           

755  

 $           

755  

(+) Valor 

Residual de 

Act. Tang. 

     

 $   

159.160  

(+) 

     

 $     



69 
 

 

Recuperación 

Cap. Trabajo 

32.032,38  

(+) Préstamo 

concedido 

 

 $   

(24.682,74) 

 $   

(28.650,60) 

 $   

(33.256,31) 

 $   

(38.602,42) 

 $   

(44.807,93) 

FLUJO 

NETO DEL 

PERIODO  $ (170.000) 

 $ 

(106.505,82) 

 $   

231.574,74  

 $   

125.805,05  

 $   

124.252,92  

 $   

313.643,67  

TIR 41,72% 

     VAN $160.832,51  

     Pay Back 2,19  años 

     

El tema de la inversión  refleja un  41,79%  porcentaje que según la experticia 

financiera es agradable su indicador pero en el momento de compararlo con otros 

indicadores en donde se procedió a obtener un crédito en el extranjero, y que mejora los 

resultado obtenidos. La diferencia de dos puntos o 4 puntos equivale a un ahorro en 

miles de dólares o un excesivo gasto financiero. 

  

CRÉDITO A TRAVÉS DE  E-MARKETING DEL BANCO EXTRANJERO EEUU 

 
Figura 48. Pantalla que promociona créditos internacionales 
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Figura 49. Pantalla que promociona créditos internacionales US Bank 

 

 
Figura 50. Pantalla de Facebook del  US Bank 
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Figura 51. Pantalla que promociona créditos en BANK HSBC  

 

 

Tabla 36. Monto de la Inversión con crédito en banco Extranjero  

Monto de la Inversión 

   INVERSIÓN FIJA  $           170.000  

 

   

 $  170.000  

Condiciones del Crédito 

  Monto del crédito  $          170.000  

 Tiempo de pago 60 

 Tasa de interés 4% 

 Forma de capitalización mensual a 5 años 

 PAGO      $      3.130,81  
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No. Principal Intereses Pago 
Amort. 

Prést. 
0      $            3.131   $   170.000  

1  $            2.564   $                        567   $            3.131   $   167.436  

2  $            2.573   $                        558   $            3.131   $   164.863  

3  $            2.581   $                        550   $            3.131   $   162.282  

4  $            2.590   $                        541   $            3.131   $   159.692  

5  $            2.599   $                        532   $            3.131   $   157.094  

6  $            2.607   $                        524   $            3.131   $   154.486  

7  $            2.616   $                        515   $            3.131   $   151.871  

8  $            2.625   $                        506   $            3.131   $   149.246  

9  $            2.633   $                        497   $            3.131   $   146.613  

10  $            2.642   $                        489   $            3.131   $   143.971  

11  $            2.651   $                        480   $            3.131   $   141.320  

12  $            2.660   $                        471   $            3.131   $   138.660  

13  $            2.669   $                        462   $            3.131   $   135.991  

14  $            2.678   $                        453   $            3.131   $   133.314  

15  $            2.686   $                        444   $            3.131   $   130.627  

16  $            2.695   $                        435   $            3.131   $   127.932  

17  $            2.704   $                        426   $            3.131   $   125.228  

18  $            2.713   $                        417   $            3.131   $   122.514  

19  $            2.722   $                        408   $            3.131   $   119.792  

20  $            2.732   $                        399   $            3.131   $   117.060  

21  $            2.741   $                        390   $            3.131   $   114.320  

22  $            2.750   $                        381   $            3.131   $   111.570  

23  $            2.759   $                        372   $            3.131   $   108.811  

24  $            2.768   $                        363   $            3.131   $   106.043  

25  $            2.777   $                        353   $            3.131   $   103.266  

26  $            2.787   $                        344   $            3.131   $   100.479  

Continúa… 

 

27  $            2.796   $                        335   $            3.131   $     97.683  

28  $            2.805   $                        326   $            3.131   $     94.878  

29  $            2.815   $                        316   $            3.131   $     92.063  

30  $            2.824   $                        307   $            3.131   $     89.239  

31  $            2.833   $                        297   $            3.131   $     86.406  

32  $            2.843   $                        288   $            3.131   $     83.563  

33  $            2.852   $                        279   $            3.131   $     80.711  

34  $            2.862   $                        269   $            3.131   $     77.849  

35  $            2.871   $                        259   $            3.131   $     74.978  

36  $            2.881   $                        250   $            3.131   $     72.097  

37  $            2.890   $                        240   $            3.131   $     69.207  

38  $            2.900   $                        231   $            3.131   $     66.306  

39  $            2.910   $                        221   $            3.131   $     63.397  

40  $            2.919   $                        211   $            3.131   $     60.477  

41  $            2.929   $                        202   $            3.131   $     57.548  

42  $            2.939   $                        192   $            3.131   $     54.609  

43  $            2.949   $                        182   $            3.131   $     51.660  

44  $            2.959   $                        172   $            3.131   $     48.702  

45  $            2.968   $                        162   $            3.131   $     45.733  

46  $            2.978   $                        152   $            3.131   $     42.755  

47  $            2.988   $                        143   $            3.131   $     39.766  

48  $            2.998   $                        133   $            3.131   $     36.768  

49  $            3.008   $                        123   $            3.131   $     33.760  

50  $            3.018   $                        113   $            3.131   $     30.742  
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51  $            3.028   $                        102   $            3.131   $     27.713  

52  $            3.038   $                           92   $            3.131   $     24.675  

53  $            3.049   $                           82   $            3.131   $     21.626  

54  $            3.059   $                           72   $            3.131   $     18.568  

55  $            3.069   $                           62   $            3.131   $     15.499  

56  $            3.079   $                           52   $            3.131   $     12.420  

57  $            3.089   $                           41   $            3.131   $       9.330  

58  $            3.100   $                           31   $            3.131   $       6.230  

59  $            3.110   $                           21   $            3.131   $       3.120  

60  $            3.120   $                           10   $            3.131   $             (0) 

 

Años Principal Intereses 

1er. $    31.340,13 $               6.229,57 

2do. $    32.616,98 $               4.952,73 

3er. $    33.945,84 $               3.623,86 

4to. $    35.328,85 $               2.240,86 

5to. $    36.768,20 $                  801,50 

TOTAL $  170.000,00 $            17.848,52 

 

 

Tabla 37. Análisis de la Inversión en base a la TIR y VAN  con el crédito internacional  

CÁLCULO DE TIR Y VAN 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

MONTO DE LA 

INVERSION  $    170.000  

     

UAIT 

 

 $   

(66.035,93) 

 $   

245.129,71  

 $   

246.458,58  

 $   

247.841,58  

 $   

249.280,94  

Pago Part. Trab. 

 

 $                     

-    

 $        

9.905,39  

 $   

(36.769,46) 

 $   

(36.968,79) 

 $   

(37.176,24) 

Pago de IR 

 

 $                     

-    

 $     

12.348,72  

 $   

(45.839,26) 

 $   

(46.087,75) 

 $   

(46.346,38) 

EFECTIVO 

NETO   

 $   

(66.035,93) 

 $   

267.383,82  

 $   

163.849,86  

 $   

164.785,04  

 $   

165.758,32  

(+) Deprec. Área 

Prod. 

 

 $        1.077   $        1.077   $        1.077   $        1.077   $        1.077  

(+) Deprec. Área 

Adm. 

 

 $            

755   $           755   $           755   $           755   $           755  

(+) Valor 

Residual de Act. 

Tang. 

     

 $   159.160  
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(+) Recuperación 

Cap. Trabajo 

     

 $     

32.032,38  

(+) Préstamo 

concedido 

 

 $   

(31.340,13) 

 $   

(32.616,98) 

 $   

(33.945,84) 

 $   

(35.328,85) 

 $   

(36.768,20) 

FLUJO NETO 

DEL PERIODO  $ (170.000) 

 $   

(95.544,06) 

 $   

236.598,84  

 $   

131.736,02  

 $   

131.288,19  

 $   

322.014,50  

       TIR 44,95% 

     VAN $183.645,37  

     Pay Back 2,12  Años 

     

 

Innovación de la Propuesta 

Ventajas de un Crédito  

La ventaja de un crédito acceden a crear nuevas formas de emprendimientos 

constantes, en donde cada idea busca una actividad garantizando estabilidad y equilibrio 

en los sistemas de nivel macro, existiendo un aporte de crédito en dólares, cifra que una 

vez acreditada permitirá que se proceda a la adquisición de los recursos económico en el 

desarrollo y sustento a los pobladores del sector. 

El crédito obtenido a una tasa de interés debe de ser competitivo y servir a los 

emprendedores y administradores aplicando estrategias de manejo de los gastos  

financieros en comparación a los créditos internacionales, esto implica una ventaja y a 

la vez optimiza a la industria para buscar montos sostenidos. También se considera una 

ventaja para acceso del crédito internacional a través de las promociones en la WEB con 

el uso del e-marketing como incentivo impositivo  en el crédito. 

 

 

 

 

 

 



75 
 

 

Tabla 38. Análisis de tendencia de pago de diferentes entidades locales e internacionales  

Análisis de la tendencia 

de pago de los diferentes 

créditos 

MONTO 

DE PAGO 

TOTAL DE 

INTERESES 

INDICADO

R TIR 

INDICADOR 

VAN 

CFN $ 3.612  $ 46.719,86  43,25% $ 171.664,75  

Bco. Guayaquil $ 4.044,29  $ 72.657,29  41,72% $ 160.832,51  

Bco. del extranjero $ 3.130,81  $ 17.848,52  44,95% $ 183.645,37  

 

Se explica una lista de todos los procesos comparativos entre la banca y se 

observa cual es la mejor opción, esta se basa en el monto de pago amortizable en cada 

mes en donde su mejor monto se analiza el de la banca internacional, luego el de la 

CFN y por último el del banco nacional privado. Lo mismo acontece en el total de 

intereses, en donde se mantiene un monto aceptable en el que se plasma en el banco 

internacional y se paga mucho más interés cuando la negociación de crédito se la realiza 

en la banca privada del Ecuador. En lo que se refiere al indicado TIR, este es mínimo su 

diferencia, sin embargo, se considera una TIR aceptable cuando genera un porcentaje 

más elevado, esto implica que el crédito de un banco internacional permite tener una 

mejor rentabilidad, de igual forma acontece con la VAN. 

 

 

Figura 52. Monto de pago mensual promedio de la banca nacional e internacional 

monto de pago
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En la gráfica se observa la tendencia del monto mensual a desarrollar por parte 

de la corporación financiera nacional, el banco de Guayaquil y el banco internacional, 

estos valores incide en conocer que aún menor pago en la cuota de un crédito es más 

conveniente su aplicación y reducido los gastos financieros se obtiene una mejor 

rentabilidad. 

 

Figura 53. Monto del total de  pago de intereses de la banca nacional e internacional 

 

Es importante que una organización busque la conveniencia en el crédito en 

donde una mejor tasa antecede cualquier negociación, es por ello que en el estudio  

realizado es el banco internacional en donde a una tasa del 4% genera el menor monto 

de pago de interés total, cifra que permite que las acciones de desarrollo se forjen de una 

forma más rápida y directa. 
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Figura 54. Indicador TIR que señala mejor opción de crédito de la banca nacional e internacional 

  

El retorno de la inversión es el resultado de las proyecciones a alcanzar en donde 

se busca una mayor rentabilidad aplicando estrategias firmes que permitan alcanzar 

liquidez y solvencia dentro de la organización, es por ello que uno de  los principales 

indicadores es la TIR, siendo el banco internacional el que da la oportunidad de sacar 

beneficios rentable por su elevado retorno y aplicabilidad. 

 La diferencia entre los indicadores no es muy distante, sin embargo, en el 

momento de gestionar valores reales reflejado en dólares los monto equiparan cifras 

altamente considerables para su interpretación, siendo el VAN y la TIR los principales 

que gestionan las proyecciones de las transacciones realizadas, dando una viabilidad a la 

mejor propuesta de crédito financiero. 
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Figura 55. Indicador VAN que asevera la opción mejor de la banca nacional e internacional 

 

La tendencia de los intereses predominan como los gastos más importante a 

controlar con el fin de que estos no se eleven y se hagan incobrables, siendo necesario 

que en cada identidad se analice la tendencia del mercado financiero, siendo un proceso 

que amerita la perspectiva de la curva de los intereses pagados cada año, considerando 

las siguientes perspectivas del crédito. 

 

Tabla 39. Análisis de tendencia del interés en entidades locales e internacionales  

TENDENCIAS DE INTERÉS 

DEL MERCADO 

FINANCIERO DEL 

CRÉDITO 

Año 1 Año 2 Año 3. Año 4. Año 5. 

CFN 15758,39 12869,82 9678,78 6153,59 2259,27 

Bco. Guayaquil 23848,72 19880,86 15275,14 9929,04 3723,53 

Bco. del Extranjero  6229,57 4952,73 3623,86 2240,86 801,5 

 

$145.000,00$150.000,00$155.000,00$160.000,00$165.000,00$170.000,00$175.000,00$180.000,00$185.000,00$190.000,00

CFN

Bco. Guayaquil

Bco. Internacional

Indicador VAN
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Figura 56. Perspectiva del interés de la banca nacional e internacional 

 

 

En la gráfica se analiza que el banco en donde repercute la menor opción de 

pago de interés es el que promueve la banca internacional, detallando una curva que 

disminuye constantemente en comparación a la CFN y la banca privada local, siendo 

importante buscar una línea de crédito económica y conveniente.  
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Capítulo V 

 

 Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones  

El incremento de los ingresos en las industrias es en base a nuevas propuestas en 

la adquisición de maquinaria y tecnología en donde se requiere de créditos económicos 

que permitan que las operaciones realizadas sean rentables y exista un manejo adecuado 

y equilibrado de la competencia en el mercado financieros, siendo el interés o tasa 

activa la que señala si el crédito otorgado resulta ventajoso o no. 

Se concluye que es necesario tener relación de dependencia y tomar las 

adecuada decisiones de poder tomar crédito en la entidad nacional o internacional que 

se analice y así buscar el emprendimiento, basándose en la experiencia de múltiples 

operaciones financieras que permite viabilizar el sustento de nuevas familias, creación  

de fuentes de trabajo y circulación de la moneda en el país beneficiado. En donde se 

vincula un crecimiento del servicio y oportunidades, con el respaldo de un crédito 

garantizado. 

Con un crédito nacional e internacional se incrementa la mano de obra, se 

produce un impacto directo en la comunidad y se establece lineamientos secuenciales 

que permite que las empresas que obtuvieron el crédito manejen adecuadamente sus 

recursos, priorizando los gastos, la mano de obra y la producción, en el momento que se 

abra una industria a través del crédito otorgado. 

El incremento de la mano de obra genera liquidez, permite ampliar los 

conocimientos y salud a la familia, dando un soporte social, educativo y económico, 

además de la oportunidad de nuevas opciones de emprendimiento colectivo. El cambio 

de la matriz productiva sustituye las importaciones por producción, además se incentiva 
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la exportaciones, y se condiciona el crédito para que se abra campo en la comunidad, al 

crear una actividad industrial de desarrollo, simplemente se da el respaldo el 

emprendimiento social y económico en el mercado de bienes y servicios. 

La banca internacional y nacional analiza los proyecto propuestos por las 

industrias con el manejo adecuado de la TIR, VAN, ROI, ROE, entre otros, esto 

indicadores son el desarrollo de estudios de mercado, técnicos, administrativos, 

financieros, ambientales, entre otros, que a través del soporte presentado y las 

estrategias a aplicar para que exista el retorno, solo así se da el crédito.   

Existe además una ampliación en las ventas lo que genera nuevos impuestos e 

incremento en las arcas fiscales a través del ingreso del IVA y el manejo del impuesto a 

la renta, sirviendo al estado en las disposiciones de tributos y permisos, dando un aporte 

a la balanza comercial y a la población económicamente activa. Se concluye que dando 

créditos a bajo costo crecen las empresas e industrias que favorece al aparato productivo 

y a nuevos sistemas de liquidez, solvencia con un ingreso considerable que dinamizan la 

economía y nuevas oportunidades.  
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Recomendaciones 

           Establecer un control estricto de productos y proyectos que se promocionan en la 

web para viabilizar las garantías y que sean adecuadamente protegidos y así evitar 

controversia y engaños en base a software no direccionados adecuadamente, siendo 

necesario la respetiva propiedad intelectual, y así proceder al crédito y mantener las 

proyecciones en el flujo de efectivo, de esa manera se respeta y considera a todos 

quienes de una u otra manera confían en las promociones que se ofrecen en la redes 

sociales y páginas Web de entidades financieras.  

          Ejercer nuevos créditos en el mercado internacional, en donde se puede acceder, 

considerando las garantías que se posee en bienes y solvencia dinamizando el sector 

laboral y la economía, creando un vínculo directo y sustentable para enaltecer trabajo 

directo e indirecto para aplicarlo en  nuevo proyectos y acciones de emprendimiento. 

Impulsar a crear nuevas industria dando créditos nacionales e internacionales 

para medir los indicadores financieros acorde a las normativas prevista en el crédito e 

incluso mostrar cómo se los debe medir y tener un áreas específica para hacer las 

proyecciones y flujos que viabilizan las acciones del proyecto.  

Es importante comprar localmente los insumos por lo que es necesario nuevas 

industrias transformadores  de la materia prima, una industria conlleva a que nueva 

industria aparezca, por lo que al presentar una propuesta esta debe ser viable , dinámica 

y que procese un impacto en beneficio de operaciones financieras más económicas. 

Es recomendable que se revisen todas las opciones de crédito que se perfilen 

para un soporte directo en la economía nacional, dando prioridad a los créditos del 

extranjero para que sean aplicados en el Ecuador, es decir informa a través de los 

medios de comunicación e-marketing la opción de ampliar maquinarias, tecnologías y 

servicios. 
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Un crédito es una oportunidad y no un problema por lo que las personas expertas 

y con habilidades deben ser los promotores a que se le aplique para poder crear e 

innovar conforme lo requiera el mercado y la tendencia de exportación al mundo, esto 

implica dedicación esfuerzo y mucho sacrificio pero el buen vivir de la familia 

ecuatoriana se lo merece y la acogida de la familia en el desarrollo del país es el factor 

determinante  en el soporte de cada idea emprendedora.  
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